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  Características de la Emisión:  

Clase de valor: Obligaciones de Largo Plazo - Bonos Verdes. 
Monto de la emisión: Hasta USD $ 250’000.000,00. 
Valor nominal: El monto mínimo será de USD $ 1.000,00. 
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América más (+) un spread que tendrá un piso de 3,600 % y un techo de 
3,900 % para el pago del primer cupón de interés a los 360 días. Para los 
siguientes cupones pagaderos de manera semestral, la Tasa LIBOR de seis 
(6) meses en dólares de los Estados Unidos de América más (+) un spread 
que tendrá un piso de 3,600 % y un techo de 3,900 %. 

Plazo:  Clase A y B: hasta 1800 días (cinco años). 
Amortización de capital: Clase A y B: cada 180 días (semestral) una vez transcurridos 540 días (18 

meses) después de la fecha de emisión. 
Pago de interés: Clase A y B: Cada 180 días (semestral) una vez transcurridos 360 días (12 

meses) después de la fecha de emisión. 
Cálculo de interés:  Sobre la base de años de 360 días (30/360). 
Calificadora de Riesgo: Calificadora de Riesgos Bankwatch Ratings del Ecuador S.A. 
Calificación de Riesgo: AAA- 
Agente Pagador:  Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco 

Central del Ecuador (DCV-BCE). 
Representante de 
Obligacionistas: 

Bondholder Representative S.A. 

Estructurador y Agente 
Colocador:                            

Picaval Casa de Valores S.A.  
 

Garantía: General. 
Tipo de Emisión: Desmaterializada. 
Sistema de colocación: Bursátil. 
  

Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que 

aprueba la emisión y el contenido del prospecto, autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el 

Catastro Público del Mercado de Valores; y, número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia 

de Bancos que aprueba la emisión de obligaciones, de ser el caso. 

 
Número y fecha de inscripción del Emisor: No. 95.1.078 de Abril 9 de 1995. 
Número y fecha de Resolución de la SB:  No. SB-DTL-2019-1191 de Noviembre 5 de 2019.  
Número y fecha de Resolución de la SCVS:  No. SCVS-IRQ-DRMV-2019-00038600 de Diciembre 9 de 2019. 
 

 
Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de Valores 

La aprobación del Prospecto de Oferta Pública de Obligaciones de Largo Plazo – Bonos Verdes por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, no implica la recomendación de ésta ni de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, para la suscripción o 

adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma. 
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1. Información general sobre el emisor: 

 

1.1 Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor. 

 
Razón social: Banco Pichincha C.A. 

Nombre comercial: Banco Pichincha  

1.2 Número del R.U.C. 

 
RUC:    1790010937001  

1.3 Domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico 

del emisor y de sus oficinas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 
establecimientos de la 
Provincia de Esmeraldas: 

Esmeraldas - Bolívar S/N y 9 de Octubre 

Número de teléfono: (593) 6 2723071 

Dirección 
establecimientos 
Provincia de  Los Ríos: 

Babahoyo – Av. General Barona S/N y Flores 

Número de teléfono: (593) 5 2733666 

Dirección 
establecimientos 
Provincia de  Santo 
Domingo de los Tsáchilas: 

Santo Domingo de los Tsáchilas - Av. De las Américas y Av. 

del Rey 

Número de teléfono: (593) 2 2752117 

Dirección 
establecimientos 
Provincia de  Cotopaxi: 

Latacunga - Calle Quito 7195 y Padre Salcedo 

Número de teléfono: (593) 3 2811000 

Dirección establecimiento 
Provincia de Azuay: 

Cuenca -  Av. Solano S/N y 12 de Abril 

Número de teléfono: (593) 7 2848800 

Dirección establecimiento 
Provincia de Chimborazo: 

Riobamba - Primera Constituyente S/N y García Moreno 

Número de teléfono: (593) 3 2945064 

Domicilio, dirección, número de teléfono y fax del emisor y de sus oficinas 
principales 

Dirección Matriz y 
establecimiento Principal 
en la Provincia de 
Pichincha: 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito, 
Av. Amazonas N45-60 e Ignacio Pereira 

Número de teléfono: (593) 2 2980980 

Número de fax: (593) 2 2981143 

Página web: www.pichincha.com  

Correo electrónico: info@pichincha.com  

http://www.pichincha.com/
mailto:info@pichincha.com
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Dirección establecimiento 
Provincia de El Oro: 

Machala - Rocafuerte S/N y Guayas 

Número de teléfono: (593) 7 2933960 

Dirección establecimiento 
Provincia del Guayas:  

Guayaquil - Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo 

Número de teléfono: (593) 4 3715000 

Dirección establecimiento 
Provincia de Sucumbios:  

Lago Agrio- Av. 12 de Febrero S/N y Jorge Añazco 

Número de teléfono: (593) 6 283600 

Dirección establecimiento 
Provincia de Imbabura: 

Ibarra -  Calle Bolívar y Obispo Mosquera 

Número de teléfono: (593) 6 2955808 

Dirección establecimiento 
Provincia del Carchi:  

Tulcán - Av. 10 de Agosto S/N y Sucre 

Número de teléfono: (593) 6 2980066 

Dirección establecimiento 
Provincia de Tungurahua: 

Ambato - Lalama 320 y Cevallos 

Número de teléfono: (593) 32422060 

Dirección establecimiento 
Provincia de Manabí: 

Portoviejo - Olmedo S/N y Bolívar Esquina 

Número de teléfono: (593) 5 2638900 

Dirección establecimiento 
Provincia de Cañar:  

Azogues - Rivera 903 Y Tenemaza 

Número de teléfono: (593) 7 2241254 

Dirección establecimiento 
Provincia de Santa Elena: 

La Libertad -  Av. Cuarta S/N y Calle 23 

Número de teléfono: (593) 4 2782292 

Dirección establecimiento 
Provincia de Bolívar:  

Guaranda - Azuay entre 7 de Mayo S/N y Convención 

Número de teléfono: (593) 3 2551142 

Dirección establecimiento 
Provincia de Loja: 
 

Loja - Bernardo Valdivieso S/N y Diez de Agosto 

Número de teléfono: (593) 72570524 

Dirección establecimiento 
Provincia de Orellana:  

Francisco de Orellana -  6 de Diciembre S/N y Simón Bolívar 

Número de teléfono: (593) 6 2999100 

Dirección establecimiento 
Provincia de Morona 
Santiago:  

Macas – Calle Suasti S/N y 10 de Agosto 

Número de teléfono: (593) 7 2700663 

Dirección establecimiento 
Provincia de Pastaza:  

Puyo - Av. Circunvalación Mons. Alberto Zambrano P. 

Número de teléfono: (593) 3 2886792 

Dirección establecimiento 
Provincia de Zamora 
Chinchipe:  

Zamora - García Moreno y Pío Jaramillo 

Número de teléfono: (593) 7 2606556 
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Dirección establecimiento 
Provincia de Napo:  

Tena - Calle 15 de Noviembre y Calle Tena 

Número de teléfono: (593)  6 2887600 

Dirección establecimiento 
Provincia de Galápagos:  

Santa Cruz - Baltra S/N entre Española y Genovesa 

Número de teléfono: (593) 5 2524849 

 

1.4 Fechas de otorgamiento de la escritura pública de constitución e inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 
Banco Pichincha C.A., fue constituido mediante escritura pública otorgada ante el escribano Fernando 
Avilés Flores, cuyo registro se encontraba a cargo del doctor Jaime Aillón, Notario Cuarto del cantón 
Quito, el 11 de abril de 1906, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de 
mayo de 1906, con domicilio principal en la ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha. 
 

1.5 Plazo de duración de la compañía. 

 
Hasta el 31 de diciembre del año 2041. 

1.6 Objeto social. 

 
Banco Pichincha C.A., tiene por objeto social la realización de todas las operaciones, negocios 
bancarios, y las actividades permitidas en las Regulaciones Bancarias1. 
 

1.7 Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso. 

 

 

 

 

 

1.8 Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series. 

 

Número de acciones: 7’256.539,00 

Clase: Ordinarias y nominativas 

Valor nominal por cada acción: USD$ 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Regulaciones Bancarias: significa las leyes y regulaciones aplicables a las entidades financieras en el Ecuador, incluido el 
Código Orgánico Monetario y Financiero (libro I) y cualquier resolución, reglamento y/o circular emitidas por la Superintendencia 
de Bancos del Ecuador, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o el Banco Central, o cualquier Autoridad que 
de una u otra manera tenga autoridad para regular el sector financiero en el Ecuador.  

Composición del Capital 

Capital Autorizado: US$ 1.200’000.000,00 

Capital Suscrito: US$    725’653.900,00 

Capital Pagado: US$    725’653.900,00 
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1.9 Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez por ciento 

de las acciones representativas del capital suscrito de la compañía, con indicación del 

porcentaje de su respectiva participación. 

 

 

  
     

1.10 Cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de los administradores y de 

los directores, si los hubiere. 

 

Nombres y Apellidos Administradores / Cargo 

Santiago Bayas Paredes Gerente General 

Simón Andrés Acosta Espinosa Vicepresidente Adjunto  

Alejandro Ribadeneira Jaramillo Vicepresidente Ejecutivo Finanzas y Administrativo 

Ignacio Xavier Maldonado del Real Vicepresidente Ejecutivo Negocios 

José Luis Muñoz Alarcón Vicepresidente RR.HH.  

Julio Gonzalo Orellana Sáenz Vicepresidente Legal 

Fabián Andrés Mora Vázconez Vicepresidente Oficina Transformación    

Juan Carlos Berrú de la Torre Vicepresidente Banca Empresas 

Rolando Eloy Ochoa Rodas Vicepresidente Banca Relacional 

María Christina González Ramadán Vicepresidente Riesgos 

Xavier Ernesto Donoso Salazar Vicepresidente Finanzas 

Milton Patricio Rivadeneira Flores Vicepresidente Tecnología y Operaciones 

José Rafael Jervis Pástor Vicepresidente Estrategia y Experiencia Cliente 

Rodrigo Alfredo Sánchez Zambrano Contralor del Directorio 

Galo Andrés Soria Ojeda Auditor General 

 

 

RUC NOMBRE NACIONALIDAD
NUMERO DE 

ACCIONES

VALOR 

NOMINAL 

TOTAL

% DE 

PARTICIPACION

1792706092001 FIDEICOMISO ACCIONES BP DOCE ECUATORIANA 407,597 40,759,700 5.6169615

1792034094001 FIDEICOMISO DOS ECUATORIANA 382,383 38,238,300 5.2694956

1792034086001 FIDEICOMISO P UNO ECUATORIANA 382,346 38,234,600 5.2689857

1792473810001 FIDEICOMISO ACCIONES BP CINCO ECUATORIANA 359,936 35,993,600 4.9601608

1792472946001 FIDEICOMISO ACCIONES BP CUATRO ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792473071001 FIDEICOMISO ACCIONES BP DIEZ ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792472881001 FIDEICOMISO ACCIONES BP DOS ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792473063001 FIDEICOMISO ACCIONES BP NUEVE ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792473179001 FIDEICOMISO ACCIONES BP OCHO ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792472962001 FIDEICOMISO ACCIONES BP SEIS ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792473055001 FIDEICOMISO ACCIONES BP SIETE ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792472911001 FIDEICOMISO ACCIONES BP TRES ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792472865001 FIDEICOMISO ACCIONES BP UNO ECUATORIANA 357,385 35,738,500 4.9250063

1792866138001 FIDEICOMISO ACCIONES BP DIECINUEVE ECUATORIANA 350,000 35,000,000 4.823236

1792866170001 FIDEICOMISO ACCIONES BP VEINTE ECUATORIANA 350,000 35,000,000 4.823236

1792727731001 FIDEICOMISO ACCIONES BP DIECIOCHO ECUATORIANA 257,377 25,737,700 3.5468286

1792381487001 FIDEICOMISO ACCIONES DINSISTEMAS ECUATORIANA 235,735 23,573,500 3.2485872

1792379458001 FIDEICOMISO MERCANTIL ACCIONES BP ECUATORIANA 196,259 19,625,900 2.7045813

1792706130001 FIDEICOMISO ACCIONES BP QUINCE ECUATORIANA 188,290 18,829,000 2.5947632

1792473101001 FIDEICOMISO ACCIONES BP ONCE ECUATORIANA 179,798 17,979,800 2.4777377

1792698677001 FIDEICOMISO ACCIONES BP - CATORCE ECUATORIANA 173,293 17,329,300 2.3880944

1792727480001 FIDEICOMISO ACCIONES BP DIECISEIS ECUATORIANA 100,562 10,056,200 1.3858122

1792702968001 FIDEICOMISO ACCIONES BP DIECISIETE ECUATORIANA 36,082 3,608,200 0.4972343

SUMAN 6,816,123 681,612,300 93.9307706

OTROS 

ACCIONISTAS   

que no superan el 

1% de 

participación

440,416 44,041,600 6.0692294

TOTAL 7,256,539 725,653,900 100
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Nombres y Apellidos Directorio / Cargo 

Antonio Acosta Espinosa Presidente 

Adolfo Callejas Ribadeneira Director Alterno del Presidente 

Carlos Alberto Suárez Bucheli Director Principal 

Andrés Antonio Pérez Espinosa Director Principal 

Juan Fernando Moscoso Corral Director Principal 

Fanny Marianita de Jesús Torres 
Gavela 

Director Principal 

Wilson Ernesto Ayala Gomezjurado  Director Alterno 

Fabián Enrique Cueva Cueva Director Alterno 

Ana María Correa Crespo Director Alterno 

Carlos Eduardo Muñoz Insúa Director Alterno 

 

1.11 Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía. 

 

Total de Empleados 5.291 
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1.12 Organigrama de la empresa. 
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1.13 Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Mercado de 

Valores así como en el Código Orgánico Monetario y Financiero y en sus normas complementarias, 

de ser el caso. 

 

Empresa Actividad 

Almacenera del Ecuador S.A. Almesa Almacén de depósito 

Pichincha Sistemas Acovi C.A. 
 

Servicio de recuperación de cartera 

Credi Fe Desarrollo Microempresarial S.A. 
 

Gestión de crédito microempresarial 

Amerafín S.A. Institución de Servicios Auxiliares 
 

Institución de Servicios Auxiliares 

 

1.14 Participación en el capital de otras sociedades. 

 

Empresa Actividad Participación 

Almacenera del Ecuador S.A. Almesa Almacén de depósito 96.43% 

Pichincha Sistemas Acovi C.A. 
 

Servicio de recuperación 
de cartera 

99.99% 

Credi Fe Desarrollo Microempresarial S.A. 
 

Gestión de crédito 
microempresarial 

98.99% 

Amerafín S.A. Institución de Servicios Auxiliares 
 

Institución de Servicios 
Auxiliares 

96.32% 

 

1.15 Gastos de la emisión. 

 

 

(1) El costo del Representante de Obligacionistas corresponde al honorario por el plazo de vigencia de la emisión. 
(2) El costo de la Calificadora de Riesgos corresponde al honorario por el plazo de vigencia de la emisión. 
(3) El costo por Mantenimiento en la Bolsa de Valores corresponde al honorario por durante el de vigencia de la emisión. 

Monto de la emisión USD $ 250’000.000,00 

Honorarios % Sobre monto emisión Valor 

Estructuración Financiera y Legal 0,028% $70.000 

Comisión de Bolsa 0,027% $67.500 

Comisión Casa de Valores 0,025% $62.500 

Representante de Obligacionistas (1) 0,008% $20.000 

Calificadora de Riesgo (2) 0,019% $48.000 

Desmaterialización de Valores y Agente de 
Pago 

0,045% $112.000 

Inscripción Bolsa 0,010% $25.000 

Mantenimiento en Bolsa de Valores (3) 0,040% $100.000 

Catastro Público Mercado de Valores 0,001% $2.500 

Notaría 0,010% $25.000 

Publicación 0,002% $5.000 



 

13 

 

2. Descripción del negocio del emisor: 

 

2.1 Descripción del entorno económico en que desarrolla sus actividades y el desempeño de la 

empresa, en el sector al que pertenece.  

 

2.1.1 Sector real. 

 

En el año 2018, el PIB se expandió en 1.4%, siendo el segundo año de crecimiento positivo (2.4% en 2017) 

una vez superada la recesión de 2016. La expansión del PIB en 2018 se explica principalmente por el 

crecimiento del gasto del gobierno en 2.9%; el consumo de los hogares, que aumentó 2.7%; y, de la 

formación bruta de capital fijo que se expandió en 2.1%. El año 2018 fue el segundo año consecutivo de 

crecimiento de la inversión, después de 2 años de caída continua en este componente de la demanda 

agregada. En el primer trimestre de 2019, el PIB se expandió interanualmente en 0.6%, inferior al 1.8% de 

expansión en igual periodo de 2018. En este trimestre, si bien hubo un crecimiento del consumo de los 

hogares y el gasto del gobierno, la formación bruta de capital fijo (inversión) tuvo una caída interanual de -

2.3%, lo que explica el bajo crecimiento del PIB. A su vez, la caída en la inversión se explica por una 

reducción en la inversión del sector público. En el segundo trimestre de 2019, el PIB perdió más dinamismo, 

con un crecimiento interanual de 0.3%; dicho crecimiento fue liderado por la demanda externa (las 

exportaciones crecieron 5.7%) mientras que la demanda interna decreció en -0.6%. Al igual que el trimestre 

anterior, la disminución de la formación bruta de capital fijo se explica por la caída de la inversión pública. 

El consumo del gobierno también decreció en este trimestre.  

En función de la recaudación del impuesto al valor agregado IVA por parte del Servicio de Rentas Internas, 

se estima que existe una desaceleración de las ventas internas acumuladas en lo que va del año 2019 

hasta el mes de septiembre, en relación a lo ocurrido en igual periodo del año previo, lo cual podría estar 

influenciado por la reducción del gasto público observado en lo que va de este año.  

Con el objetivo de reactivar la inversión privada, que el gobierno nacional busca promover a fin de que sea 

el nuevo motor de la economía ecuatoriana y así reducir la dependencia en el gasto público de ahora en 

adelante, se expidió la “Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y 

Estabilidad y Equilibrio fiscal” que fue aprobada el pasado 7 de agosto de 2018 por la Asamblea Nacional. 

Esta ley ha incluido exoneraciones del impuesto a la renta para periodos de 8 años o más, para las nuevas 

inversiones que se realicen en el territorio nacional, independientemente del tamaño de las empresas o su 

localización; adicionalmente, la ley reintroduce la capacidad de los inversionistas extranjeros de solicitar 

arbitrajes independientes en caso de conflictos con el gobierno ecuatoriano en temas de tratamiento a la 

inversión extranjera. Un obstáculo para la inversión en acciones, que era el derecho del Estado a cobrar 

las deudas de empresas en quiebra a sus accionistas por vía coactiva, fue derogado. Se espera que ésta 

y otras medidas adoptadas fomenten la inversión privada en los próximos meses y años.  

En línea con el ajuste de la economía hacia un mayor rol del sector privado a través de una mayor 

competitividad, el crecimiento de los precios se ha desacelerado notablemente desde el año 2015, en 

relación a lo observado en años anteriores; registrándose una inflación anual decreciente hasta mayo del 

año 2018; y, posterior a esa fecha, la inflación anual se mantiene cercana al 0%. Esto sucedió a medida 

que las empresas se ajustaban al entorno recesivo de los años 2015 y 2016, reduciendo sus márgenes de 

comercialización; pero posteriormente, también influenciado por la eliminación de sobretasas arancelarias 

(salvaguardias), las que fueron eliminadas gradualmente entre abril y junio de 2017, y el entorno de mayor 

competencia impuesto por la entrada en vigencia del libre comercio con la Unión Europea en enero de 

2017. También, el impuesto al valor agregado IVA regresó a su nivel original de 12%, una vez expirado el 

periodo por el que se situó en 14% a fin de aumentar la recaudación tributaria y hacer frente a los gastos 

extraordinarios del terremoto de abril de 2016. De esta manera, el nivel de precios se ha venido ajustando 

a un entorno de mayor competencia internacional gracias al libre comercio, lo que se espera favorezca la 

competitividad y la búsqueda de eficiencia por parte de las empresas ecuatorianas.    
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2.1.2 Sector externo. 

 

En el sector externo, el entorno macroeconómico del país se ha visto favorecido por un aumento gradual 

del precio del petróleo, principal producto de exportación del Ecuador, en los años 2017 y 2018. Durante el 

año 2018, el precio del barril de petróleo WTI se mantuvo en promedio 15 dólares por encima de lo 

observado en 2017, favoreciendo el ingreso de divisas al país, y los ingresos petroleros del sector público. 

El riesgo país medido por el Emerging Markets Bond Index (EMBI) también se ha reducido para el Ecuador, 

volviendo a niveles similares a los registrados previo a la caída de precio del petróleo en el año 2015. En 

el año 2019, hasta el mes de octubre, el precio promedio del barril de petróleo WTI se ha mantenido 8 

dólares por debajo del precio promedio del año 2018; pero sigue por encima de los precios del petróleo de 

los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. A pesar de este entorno de relativa estabilidad en el precio 

del petróleo, el gobierno nacional busca incentivar la apertura de nuevos mercados de exportación para 

aumentar y diversificar el ingreso de divisas al país. Para ello, el frente económico del gobierno ha 

concretado acuerdos comerciales entre ellos con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA); y, se 

encuentra en proceso de negociaciones para que el Ecuador pase a formar parte de la Alianza del Pacífico. 

Por otro lado, busca reactivar el Tratado de Inversiones y Comercio y empezar conversaciones para un 

acuerdo comercial con Estados Unidos; así como firmar acuerdos comerciales con países como México y 

Canadá.   

Es de resaltar que después del decrecimiento de las exportaciones ecuatorianas en el año 2016 debido a 

la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar frente a otras monedas, éstas se recuperaron, 

creciendo al 13.9% anual en 2017. En el año 2018, continuó la expansión de las exportaciones, las cuales 

crecieron a un ritmo de 13.0% anual; principalmente por el dinamismo en las exportaciones petroleras que 

aumentaron en 27.3% anual, mientras que las exportaciones no petroleras aumentaron 4.9% anual. En el 

periodo enero-agosto 2019, las exportaciones se expandieron en 3.9%, desacelerándose frente al 

crecimiento de 15.7% registrado en el periodo enero-agosto de 2018, debido a la desaceleración de las 

exportaciones petroleras. Las exportaciones no petroleras en el periodo enero-agosto 2019 se expandieron 

en 5.3%, similar a igual periodo del año 2018 (4.6%), a pesar de un entorno el dólar continúa apreciándose 

frente a las monedas de los principales socios comerciales del Ecuador.    

Fruto de la recuperación en el PIB y el aumento del ingreso de la economía ecuatoriana en 2017 y 2018 

respectivamente, las importaciones se dinamizaron, con un crecimiento anual de 22.4% en 2017 y de 

16.2% en 2018. Vale destacar el crecimiento de las importaciones de bienes de capital, cuyo crecimiento 

anual fue 18.8% en 2017 y 11.1% en 2018, lo que es un indicador de la recuperación gradual de la inversión 

privada, en un entorno en el que la inversión del sector público se ha reducido. En el periodo enero-agosto 

de 2019, la desaceleración de la economía se ha visto reflejada en una desaceleración de las 

importaciones, que han crecido 1.6%, en relación a un crecimiento de 19.2% en el periodo enero-agosto 

de 2018. En el caso de las importaciones de bienes de capital, también se ha presentado una 

desaceleración: aumentaron 7.3% interanual, en relación a 17.5% en enero-agosto de 2018. El menor 

dinamismo de las importaciones de bienes de capital se debe tanto a que continuó la caída de la inversión 

pública, como a la desaceleración de la inversión privada.    

La balanza comercial del Ecuador presentó superávits en los años 2016 y 2017, mientras que en el año 

2018 tuvo un déficit de 515 millones de dólares. En los primeros 8 meses del año 2019, se mantuvo un 

superávit en balanza comercial (303 millones de dólares), en contraste con los primeros 8 meses de 2018 

en los que la economía registró un déficit de 21 millones de dólares.    

 

2.1.3 Sector fiscal. 

 

El gobierno nacional, particularmente en el año 2018, se ha embarcado en un proceso de reducción y 

optimización del gasto público, con la finalidad de hacer sostenible las finanzas públicas y reducir los 
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elevados déficits fiscales que se habían registrado especialmente hasta el año 2016, año en el que el déficit 

del sector público no financiero (SPNF) fue de alrededor del 7.3% del PIB. En el año 2017, dicho déficit 

disminuyó a 4.5% del PIB. En el año 2018, el déficit del SPNF bajó aún más, hasta 1.2% del PIB. En este 

comportamiento del déficit fiscal en el año 2018 influyó tanto el aumento de ingresos petroleros e ingresos 

no petroleros respectivamente; así como una reducción del gasto de capital en más de 2500 millones de 

dólares. Durante el año 2019 y hasta el mes de julio, el SPNF continuó registrando superávit, en un nivel 

de 352 millones de dólares, inferior al superávit fiscal de igual periodo del año 2018 (1220 millones de 

dólares); en este periodo aumentaron los gastos corrientes y disminuyó el gasto de capital. El ajuste fiscal 

durante el año 2019, presenta mayor inflexibilidad que en años anteriores, sin haberse alcanzado un 

consenso en la sociedad respecto a que gastos deben ser ajustados y focalizados; y/o que ingresos deben 

ser aumentados para reducir el déficit de forma estructural y otorgar viabilidad a las finanzas públicas. La 

decisión del gobierno nacional de eliminar el subsidio a los combustibles y compensar a los beneficiarios 

del bono de desarrollo humano a través de un aumento de la cobertura del bono y un incremento en el 

monto del bono, fue rechazada con manifestaciones y protestas que conllevaron a que el gobierno se 

retracte en esta medida. Paralelamente, se instalaron mesas de dialogo entre el sector indígena y el 

gobierno nacional, que aún no ha arribado a conclusiones respecto a cómo reducir y focalizar 

adecuadamente el subsidio a los combustibles. En la misma línea y según el gobierno nacional, la proforma 

presupuestaria para el año 2020 que será enviada a la Asamblea Nacional en noviembre de 2019, incorpora 

varias propuestas recogidas de diferentes sectores sociales durante el proceso de diálogo liderado por el 

Vicepresidente de la República y que tuvo lugar durante varios meses previos.  

Para lo que resta del año 2019, y con un horizonte de mediano y largo plazo, se espera que el gobierno 
continúe un proceso de reducción del déficit fiscal, en base a medidas de austeridad fiscal enfocadas en el 
gasto, en base al contenido de la “Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 
Empleo y Estabilidad y Equilibrio fiscal” aprobada el pasado 7 de agosto de 2018; el acuerdo de Servicio 
Ampliado del FMI (SAF) firmado con el FMI en febrero de 2019, y finalmente, el proyecto de ley de 
Crecimiento Económico y sus reformas, proyecto que fue presentado por el Ejecutivo a la Asamblea 
Nacional el 18 de octubre de 2019. La Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 
de Empleo y Estabilidad y Equilibrio fiscal establece que el saldo de la deuda pública no puede ser mayor 
del 40%, e indica que desde el 2018 al 2021 no rige dicho techo, aunque sí debe disminuir el déficit primario 
hasta llegar a 0 en ese periodo. Adicionalmente, la ley expedida establece que a futuro no se permitirá 
aprobar un presupuesto con déficit primario, ni que el resultado global incumpla reglas estructurales como 
el hecho de que el incremento del presupuesto no podrá ser mayor al del crecimiento de la economía. Así 
mismo, desde el año 2022, se aplicarían planificaciones cuatri-anuales a fin de que la relación deuda-PIB 
disminuya hasta llegar al límite establecido del 40%.  Adicionalmente, se crea un fondo para garantizar la 
sostenibilidad fiscal con los recursos no renovables que superen lo presupuestado.  

Por otro lado, el acuerdo con el FMI, establece metas para el resultado fiscal primario no petrolero, incluido 
subsidio a los combustibles, a fin de que el cumplimiento de las metas fiscales no esté influenciado por los 
cambios en el precio del petróleo y los cambios que éste genera en los ingresos petroleros del gobierno. 
La meta de resultado fiscal del sector público no financiero establecida con el FMI es 0.0% del PIB para 
2019, 3.8% en 2020; y, entre 2.8% y 2.9% del PIB para los años 2021 hasta 2023. Mientras tanto, la meta 
de resultado fiscal primario no petrolero es llegar a un déficit de 3.3% del PIB en 2019, lo que implica una 
reducción de este déficit en 2 puntos porcentuales del PIB frente al resultado del año 2018, año en el que 
este déficit fue de 5.3% del PIB. El acuerdo con el FMI también prevé metas de gasto social para la 
protección a los más vulnerables de la población durante el proceso de ajuste de la economía provocado 
por la reducción del gasto público; una reforma tributaria que estimule la simplificación de trámites para el 
sector privado; y, una reforma laboral que otorgue mayor flexibilidad en los tipos de contratación existentes, 
sin descuidar las protecciones laborales.  

El 18 de octubre del 2019, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de Crecimiento 
Económico, para realizar ajustes tributarios, reformas al manejo de las finanzas públicas y al Código 
Monetario; con el objetivo de aumentar la recaudación y reducir el déficit fiscal, restablecer la independencia 
del Banco Central2 frente al Ejecutivo a fin de precautelar las reservas depositadas en dicha entidad, y 
aumentar la competitividad del sector productivo. El proyecto incluye la eliminación del impuesto anticipado 

 
2 Banco Central: significa el Banco Central del Ecuador.  
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a la renta, respondiendo al pedido realizado por el sector empresarial y productivo, que veía afectada su 
liquidez con dicho impuesto. Por otro lado, incluye otras medidas que apuntan a aumentar ingresos 
tributarios tales como eliminando el derecho a la deducción de las personas con ingresos mayores a USD 
100000 al año, y gravando con 10% de impuesto a los consumos especiales (ICE) los planes móviles de 
personas naturales. Adicionalmente, para fortalecer la competitividad y la liquidez del sector productivo, el 
proyecto contempla la rebaja del impuesto a la salida de divisas en la importación de materias primas y 
bienes de capital. En cuanto a racionalización del gasto público, la reforma plantea que el Ejecutivo pueda 
aumentar o reducir hasta en un 5% los ingresos o gastos del presupuesto aprobado por la Asamblea 
Nacional, siendo el porcentaje actual igual a 15%. De otra parte, el proyecto de ley incluye cambios al 
Código Monetario aprobado en el 2014, en el que se reducen facultades y se integra de forma distinta a la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, se reintegra el Directorio del Banco Central. Este 
proyecto y sus reformas en la Asamblea, establecerá un trayecto más certero acerca de cómo el gobierno 
nacional continuará concretando su plan de reducción del déficit fiscal. 

2.1.4 Sector monetario y financiero. 

 

El stock de depósitos en el sistema financiero privado (bancos, cooperativas y mutualistas), aumentó 3.4% 

entre diciembre 2018 y el 10 de octubre de 2019. Y, a la misma fecha, el crédito al sector privado otorgado 

por el sistema financiero privado, aumentó en 9.3%. El crédito al sector privado viene reduciendo su tasa 

de crecimiento anual desde un pico de 17.8% anual en junio de 2018, hasta 12.3% al 10 de octubre de 

2019. Esta desaceleración del crédito es consistente con el menor crecimiento económico observado 

durante el año 2019 y pronosticado hasta fin de año, en relación al año 2018.   

2.2 Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía. 

 

Banco Pichincha C.A. es un banco universal que interactúa en los diversos sectores de la economía, en 
función del perfil de los clientes, con la perspectiva de satisfacer las necesidades de personas y empresas 
del país con servicios ágiles y accesibles. 

A junio de 2019, la Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., otorgó la calificación AAA, la cual 
reconoce que la situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de 
rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados 
naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún 
aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la 
organización. 

En 2018 Banco Pichincha C. A. inició su proceso de transformación con el propósito de alinearse a las 
nuevas tendencias y mejores prácticas bancarias a nivel regional y global. El primer paso fue el cambio de 
la imagen institucional que posicionó a un banco renovado frente a sus clientes, enfocado en modernizar 
su oferta de productos para permitirles, de manera oportuna y eficiente, la plena realización de sus 
objetivos. Este proceso de transformación que busca adoptar nuevas formas de trabajar que permitirán a 
nuestra institución adaptarse a los cambios del mercado, con ofertas innovadoras y respuestas mucho más 
ágiles hacia los clientes, a través del desarrollo de iniciativas para mejorar nuestro desempeño, con el 
objetivo de seguir siendo líderes y ser cada día mejores en el servicio que prestamos. 
 
Banco Pichincha será siempre receptivo a los cambios que demandan un entorno global moderno y más 
competitivo, y que generan valor para sus diferentes públicos de interés. Este cambio reafirma nuestro 
compromiso de servicio con las actuales y futuras generaciones, ahora orientados a impulsar el desarrollo 
de la región. 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

2.2.1 Evolución Grupo Financiero Pichincha. 

 

 

2.2.2 Crecimiento y consolidación en el mercado. 

 

 

2.2.3 Principales productos y servicios. 

 

2.2.3.1 Personas. 

 

• Cuenta de ahorro (electrónica, Xperta). 

• Cuenta corriente y sobregiro 

• Planes de ahorro futuro. Inversiones Armadólar, Plazodólar y con intereses pagados por 
adelantado. 

• Cuenta de ahorros e inversiones en euros. 

• Créditos de consumo: Preciso, Preciso hipotecario, Línea abierta y Creditback. 

• Crédito educativo, financiamiento de carreras de pre-grado y post-grado 
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• Créditos para vivienda nueva o usada de interés público, para construcción, remodelación, 
ampliación, multihipoteca, terrenos viviendas migrantes, bio crédito vivienda (ecológico) 

• Tarjetas de crédito 

• Remesas 
 

2.2.3.2 Microfinanzas. 

 

• Cuenta de ahorro (, electrónica, Xperta, Xperta para refugiados). 

• Cuenta corriente y sobregiro 

• Plan de Ahorro Futuro Crecer 

• Inversiones Armadólar, Plazodólar y con intereses pagados por adelantado. 

• Microcrédito grupal 

• Microcrédito individual: para capital de trabajo y/o inversión en el negocio del cliente, consumo 
vivienda, agrícola, biocrédito capital de trabajo y activo fijo (ecológico). 

• Tarjetas de crédito 

• Remesas 
 

2.2.3.3 Empresas. 

 

• Cuentas de integración de capital. 

• Cuenta de ahorro 

• Cuenta corriente empresarial 

• Plan de ahorro bienes productivos 

• Certificado de depósito euros. 

• Inversiones (Armadólar, Plazodólar, Certificados de depósitos con pago de interés anticipado) 

• Europlazo. 

• Crédito productivo, Crediback, inmobiliario, proveedor-distribuido, biocrédito productivo 
(ecológico)y biocrédito constructor (ecológico) 

• Descuento documentos valorados. 

• Comercio exterior (cartas de crédito, garantías bancarias, stand by y avales) 

• Cobros y pagos. Cash Management. 

• Tarjetas de crédito 
 

2.2.3.4 Otros servicios. 

 

• 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 automático de pagos 

• Cobros y recaudaciones 
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2.3 Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los últimos tres años o desde 
su constitución, si su antigüedad fuere menor.  
 

Para la administración de la liquidez, el Banco Pichincha C.A. realiza consideraciones en tres niveles: 
estructural, táctico y de manejo diario.  

La institución desarrolla diversos escenarios que le permiten visualizar la evolución del pasivo y el activo, 
con lo cual ajusta su estructura de fondeo y liquidez del activo. A la par, prepara planes de contingencias 
para escenarios de stress.  

A nivel estructural, estudia una matriz de fondeo que privilegie la participación de los “core deposits” basado 
en las relaciones que se generan por su amplia red, servicios y necesidades transaccionales de los clientes. 
Como parte de este componente estructural, se busca que bajo ninguna circunstancia los pasivos volátiles 
financien activos líquidos como lo es la cartera. 

A nivel táctico, se ha determinado que el portafolio de inversiones se vincule totalmente con el plan de 
contingencia en situaciones de stress, de tal manera que las inversiones sean altamente líquidas y seguras, 
con un riesgo de mercado bajo.  

Complementario a esto, el banco busca que su posición neta de corto plazo sea positiva y permita cumplir 
los vencimientos de sus plazos en los próximos tres meses sin que se interrumpa el funcionamiento normal 
de los negocios y que tenga que recurrir a financiamiento adicional.  

 

2.4 Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la oferta pública que 
incluyan: desarrollo de la competencia, pérdidas operativas, tendencia de la industria, regulaciones 
gubernamentales y procedimientos legales.  
 

El sector bancario presenta varios factores de riesgo, algunos de los cuales se presentan bastante estables 
como el comportamiento de las tasas de interés y otros que han evidenciado importantes cambios como 
los son las Leyes y regulaciones.   

A continuación, se definen los principales riesgos a los que se encuentra expuesto Banco Pichincha: 

2.4.1 Riesgos de mercado. 

 

2.4.1.1 Riesgo de tasa de interés. 
 

Cambios en el nivel o en la estructura de tasas de interés puede impactar al margen y al valor patrimonial 
del Banco en su conjunto. De manera simultánea, se considera la duración, que es el tiempo en que un 
producto financiero, sensible a cambios en la tasa de interés, sufre un ajuste. Al tener una duración más 
corta en activos que en los pasivos, implica que, de llegarse a registrar un decremento en las tasas de 
interés, el banco estaría dejando de percibir ingresos más rápidamente en relación a lo que paga en sus 
fuentes de fondeo. En tanto que si incrementan las tasas se tiene un efecto inverso al descrito. 

2.4.1.2 Riesgo de Precio. 

 

Se define por la valoración que pueda tener el instrumento dentro del portafolio, el cual está sujeto a los 
cambios de mercado que puedan afectar el valor de una inversión.  

2.4.1.3 Riesgo de crédito. 

 

El riesgo ante variaciones en la calidad crediticia de una inversión puede afectar a su valor de mercado. La 
materialización de este riesgo se da por no pago de sus obligaciones. La identificación se la realiza 
mediante la calificación crediticia que tiene el emisor de un instrumento financiero (calificación de riesgo). 
Entre mejor calificación crediticia se tenga, menores son las probabilidades de incumplimiento.  
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2.4.1.4 Mecanismos para medir riesgos de mercado. 

 

• Reporte de brechas de sensibilidad 

• Reporte sensibilidad al margen financiero 

• Reporte sensibilidad del valor patrimonial 

 

Dentro del marco de Basilea se definen las mejores prácticas al momento de establecer políticas y 
procesos, con el objetivo de identificar, medir, vigilar y controlar los riesgos de mercado; y, con ello se 
pueden establecer los límites específicos para los riesgos identificados. 

 

2.4.2 Riesgo de Liquidez. 

 

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad para disponer de activos líquidos para cubrir pasivos, 
sean estos volátiles o no. En principio, el fondeo de recursos con alta volatilidad genera la necesidad de 
mayores activos líquidos, en tanto una mayor estabilidad de fuentes de fondeo genera un mayor costo, 
reduciendo el margen de intermediación financiera. De igual manera, es de primordial importancia el 
identificar plazos de colocación de cartera, así como precautelar el deterioro de la misma; ya que existe el 
riesgo de descalce de plazos entre los ingresos y obligaciones de la institución.  

2.4.2.1 Mecanismos para medir el riesgo de liquidez. 

 

• Reporte de brechas de liquidez estático 

• Reporte de brechas de liquidez esperado 

• Reporte de brechas de liquidez dinámico 

• Reporte de índice de liquidez estructural 

Dentro del marco de Basilea se establece dentro de las buenas prácticas que los bancos cuenten con 
estrategias de administración de liquidez, tomando en cuenta el perfil de riesgo de la institución mientras 
se incluyen políticas y procesos prudentes para identificar, medir, vigilar y controlar el riesgo de liquidez y 
administrarla con una periodicidad diaria. De igual manera, se debe contar con planes de contingencia para 
manejar los problemas de liquidez. 

2.4.3 Riesgo de crédito. 

 

El riesgo de crédito es la posibilidad de incurrir en pérdidas, como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones por parte del deudor, en operaciones de intermediación financiera. Este incumplimiento se 
manifiesta en el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidades en el pago de las obligaciones pactadas 
(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2014). 

2.4.3.1 Mecanismos para medir el riesgo de crédito. 

 

• Altura de mora de la cartera 

• Ratio de pérdida esperada 

• Ratio de vencido 

• Cobertura de provisiones 

De acuerdo con Basilea III los supervisores deben estar satisfechos de que los bancos y los grupos 
bancarios tengan un proceso de administración del riesgo crediticio, que tenga en cuenta el perfil de riesgo 
de la institución y que incluya políticas y procesos prudentes para identificar, medir, vigilar y controlar el 
riesgo crediticio (incluido el riesgo de contraparte). Ello comprendería el otorgamiento de préstamos y la 
realización de inversiones, la evaluación de la calidad de tales préstamos e inversiones, y la administración 
continua de las carteras de préstamos e inversiones.  
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2.4.4 Riesgo operativo. 

 

Riesgo de pérdidas monetarias como resultado de fallos o de la falta de adecuación de los procesos 
internos, de las personas, de los sistemas, o por eventos externos. 

Riesgo asociado a la administración y gestión de los productos y servicios de la empresa, y a la gestión 
interna de la empresa. (Acuerdo de Basilea) 

2.4.4.1 Mecanismos para medir el riesgo operativo. 

 

• Fraudes internos 

• Fraudes externos 

• Seguridad de la información 

• Riesgo de procesos y productos 

• Riesgo legal y de cumplimiento 

Basilea III establece que los supervisores deben estar satisfechos de cómo se han establecido políticas y 
procesos de administración del riesgo para identificar, evaluar, vigilar y controlar/mitigar el riesgo 
operacional. Estos procesos y políticas deben realizarse en conformidad con el tamaño y la complejidad 
de la institución. 

2.4.5 Riesgo reputacional. 

 

El Riesgo Reputacional es la probabilidad de pérdida, como consecuencia de eventos que pueden afectar 
negativamente a la percepción que todas las partes interesadas tienen sobre Banco Pichincha.  

 

2.4.5.1 Mecanismos para medir el riesgo reputacional. 

 

Se lo realiza mediante la metodología Reptrak de Reputation Institute, que consiste en la medición de los 
atributos: 

• Oferta 

• Liderazgo 

• Finanzas 

• Innovación 

• Trabajo 

• Ciudadanía 

• Gobierno 

Cada uno de ellos se compone de indicadores y aporta con un peso diferente a la medición de Riesgo 
Reputacional, dependiendo la realidad de la industria o compañía. En Banco Pichincha se ha tomado el 
modelo de medición de la Banca que sigue el Reputation Institute. 

Con el objetivo de mitigar los riegos antes identificados, la entidad realiza mapas de riesgo, que facilitan la 
visualización de los indicadores que se encuentran dentro de niveles de riesgo medio o alto. Esta es una 
potente herramienta para la evaluación de riesgos, el cual permite presentar gráficamente el impacto y nivel 
de riesgo para las diferentes variables, mientras que permite asignar prioridades en la atención de 
determinados riesgos. 

Con base en esta información, el Banco gestiona acciones para mantener los indicadores en niveles de 
riesgo aceptable con el apoyo de las distintas áreas involucradas en cada caso bajo análisis.  
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2.5 Descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del emisor en los últimos tres años, 

incluyendo actividades de investigación y desarrollo de los productos nuevos o mejoramiento de 

los ya existentes.  

 

Banco Pichincha C.A., se encuentra en un proceso institucional de transformación con miras a mejorar 

significativamente su competitividad y generar las bases para la digitalización del Banco Pichincha C.A.. 

Este proceso tiene una duración aproximada de 2-3 años y tiene como objetivo incrementar la eficiencia 

entre 8%-12%.  Los 4 pilares de esta transformación son:   

a) El potenciamiento del negocio a través de la implementación de nuevos modelos de administración 
comercial, el lanzamiento de nuevos productos, la migración de ofertas comerciales y servicios a 
canales más adecuados para los clientes y la evolución de modelos crediticios para identificar 
mayor número de clientes potenciales sin incrementar los niveles de riesgo. 

b) La eficiencia operativa mediante la creación de una unidad de abastecimiento estratégico que 
busca oportunidades de ahorro en toda la base de gastos del Banco y mediante la internalización 
de funciones clave de operaciones y tecnología. 

c) El servicio al cliente distintivo, con la implementación de la metodología LEAN en procesos 
operativos que reducen el desperdicio y mejoran significativamente los tiempos de respuesta y con 
la reconfiguración de la red de agencias, creando nuevos formatos de oficinas de acuerdo a la 
necesidad de cada mercado. 

d) La modernización digital mediante la creación de un centro digital para incubar prácticas de 
agilidad, el rediseño de punta a punta de las jornadas de clientes y el uso de marketing digital para 
llegar a los clientes con ofertas personalizadas de acuerdo a sus necesidades. 

 

La ejecución se estructura a través de 12 frentes de trabajo que cubren a toda la organización y busca 
también generar un cambio cultural profundo, con foco a la ejecución, resiliencia y a fomentar la 
colaboración entre áreas rompiendo los silos organizacionales.  Existe una estructura de gobierno que 
monitorea la ejecución semana a semana y enfoca sus esfuerzos en buscar solución inmediata a los temas 
que lo requieran 
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3. Características de la emisión: 
 
3.1 Fecha del Acta de Junta General de Accionistas que haya resuelto la emisión.  
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas del emisor en sesión celebrada en la ciudad de Quito en 
Julio veintiséis de dos mil dieciocho autorizó la emisión de Obligaciones de Largo Plazo - Bonos Verdes 
hasta por el monto de USD $250.000.000,00 (Doscientos Cincuenta Millones de Dólares de los Estados 
Unidos de América). 
 

3.2 Monto y plazo de la emisión.  

 

El monto total de la emisión de Obligaciones de Largo Plazo - Bonos Verdes asciende a la suma de USD 

$250.000.000,00 (Doscientos Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de América). 

El plazo de la emisión es de cinco (5) años – mil ochocientos (1800) días. 

3.3 Unidad monetaria en que se representa la emisión.  

 
Dólares de los Estados Unidos de América. 

3.4 Número y valor nominal de las obligaciones que comprenden cada clase. 

 

El valor nominal mínimo de cada obligación de la Clase A y Clase B será de Un Mil dólares de los Estados 
Unidos de América (USD $1.000,00), pudiendo emitirse obligaciones por montos mayores, siempre que 
sean en múltiplos de Un Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $1.000,00). 
 
 
Las clases A y B tendrán las características que se detallan a continuación: 

 

 
 

3.5 Obligaciones con la indicación respectiva de ser a la orden o al portador.  

 

Las obligaciones a emitirse serán desmaterializadas, por ende: (i) Las Obligaciones de Largo Plazo - Bonos 
Verdes no serán impresas ni confeccionadas materialmente. (ii) La transferencia de las Obligaciones de 
Largo Plazo – Bonos Verdes se efectuará conforme a la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código 

Clases Valor Nominal Plazo Pago interés Pago Capital Tasa de interés

Plazo de 

reajuste de 

la tasas de 

interés

A 150,000,000     1800 días

Cada 180 días 

(semestral) a 

partir de los 

360 días

Cada 180 días 

(semestral) a 

partir de los 

540 días

Tasa LIBOR de doce (12) meses en dólares de los 

Estados Unidos de América más (+) un spread que 

tendrá un piso de 3,600 % y un techo de 3,900 % para el 

pago del primer cupón de interés a los 360 días. Para los 

siguientes cupones pagaderos de manera semestral, la 

Tasa LIBOR de seis (6) meses en dólares de los Estados 

Unidos de América más (+) un spread que tendrá un piso 

de 3,600 % y un techo de 3,900 %.

Semestral

B 100,000,000     1800 días

Cada 180 días 

(semestral) a 

partir de los 

360 días

Cada 180 días 

(semestral) a 

partir de los 

540 días

Tasa LIBOR de doce (12) meses en dólares de los 

Estados Unidos de América más (+) un spread que 

tendrá un piso de 3,600 % y un techo de 3,900 % para el 

pago del primer cupón de interés a los 360 días. Para los 

siguientes cupones pagaderos de manera semestral, la 

Tasa LIBOR de seis (6) meses en dólares de los Estados 

Unidos de América más (+) un spread que tendrá un piso 

de 3,600 % y un techo de 3,900 %.

Semestral

TOTAL 250,000,000     
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Orgánico Monetario y Financiero), el Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 
de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y demás 
normas complementarias.  
 

3.6 Tasa de interés3 o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso.  

 

Para la Clase A, la tasa de interés será la Tasa LIBOR4 de doce (12) meses en dólares de los Estados 
Unidos de América más (+) un spread que tendrá un piso de 3,600 % y un techo de 3,900 % para el pago 
del primer cupón de interés a los 360 días. Para los siguientes cupones pagaderos de manera semestral, 
la Tasa LIBOR de seis (6) meses en dólares de los Estados Unidos de América más (+) un spread que 
tendrá un piso de 3,600 % y un techo de 3,900 %. 

Para la Clase B, la tasa de interés será la Tasa LIBOR de doce (12) meses en dólares de los Estados 
Unidos de América más (+) un spread que tendrá un piso de 3,600 % y un techo de 3,900 % para el pago 
del primer cupón de interés a los 360 días. Para los siguientes cupones pagaderos de manera semestral, 
la Tasa LIBOR de seis (6) meses en dólares de los Estados Unidos de América más (+) un spread que 
tendrá un piso de 3,600 % y un techo de 3,900 %. 

La tasa Libor se considera a las tasas interbancarias ofrecidas para depósitos en la Moneda de las 
Obligaciones5 administrada por ICE Benchmark Administration Limited ("ICE") (o NYSE Euronext o 
cualquier entidad sucesora aplicable) (“Administrador de Libor”6) a las 11:00 a.m. hora de Londres que 
aparecen en Bloomberg Financial Market Services (código US00012M / BBG002SBS7K2 para LIBOR de 
12 meses cuando corresponda, o código US0006M / BBG002SBS7M0 para LIBOR de 6 meses cuando 
corresponda) o, si no está disponible, en las páginas relevantes de cualquier otro servicio (como el Servicio 
de Reuters) que muestre dichas tasas; siempre que si alguna de esas tasas es inferior a cero, se 
considerará que LIBOR es cero; y siempre que, si por cualquier razón, ICE (o NYSE Euronext, o cualquier 
entidad sucesora aplicable) cesa (sea de manera permanente o temporal) de publicar las tasas de interés 
interbancarias para depósitos en la Moneda de las Obligaciones para el Período de Interés 
correspondiente, "LIBOR" significará la tasa determinada de conformidad con el Contrato de Emisión7; 
siempre que, si alguna de esas tasas es inferior a cero, se considerará que LIBOR es cero.   

Para el primer cupón se deberá tomar la tasa Libor de 12 meses redondeado hacia arriba hasta los tres 
decimales más cercanos; correspondiente a dos días hábiles antes de la fecha valor (t-2), en este caso, 
fecha de emisión. 

Para los siguientes cupones de interés se tomará la tasa libor de 6 meses redondeado hacia arriba hasta 
los tres decimales más cercanos; correspondiente a dos días hábiles antes de la fecha valor (t-2), en este 
caso, fecha de pago del cupón precedente, para cada uno de los restantes cupones de intereses de esta 
obligación. 

 

 
3 Tasa de Interés”: significa, para cualquier Período de Interés, la tasa que es la suma de: (i)  el Margen Aplicable; y (ii)  LIBOR para 
ese Período de Intereses durante seis (6) meses (o, en el caso del primer Período de Intereses, de doce (12) meses), redondeado 
hacia arriba hasta los tres decimales más cercanos 
4 LIBOR”: significa las tasas interbancarias ofrecidas para depósitos en la Moneda de las Obligaciones administrada por ICE 
Benchmark Administration Limited ("ICE") (o NYSE Euronext o cualquier entidad sucesora aplicable) (“Administrador de Libor”) a las 
11:00 a.m. hora de Londres que aparecen en Bloomberg Financial Market Services (código US00012M / BBG002SBS7K2 para LIBOR 
de 12 meses cuando corresponda, o código US0006M / BBG002SBS7M0 para LIBOR de 6 meses cuando corresponda) o, si no está 
disponible, en las páginas relevantes de cualquier otro servicio (como el Servicio de Reuters) que muestre dichas tasas; siempre que 
si alguna de esas tasas es inferior a cero, se considerará que LIBOR es cero; y siempre que, si por cualquier razón, ICE (o NYSE 
Euronext, o cualquier entidad sucesora aplicable) cesa (sea de manera permanente o temporal) de publicar las tasas de interés 
interbancarias para depósitos en la Moneda de las Obligaciones para el Período de Interés correspondiente, "LIBOR" significará la 
tasa determinada de conformidad con el Contrato de Emisión; siempre que, si alguna de esas tasas es inferior a cero, se considerará 
que LIBOR es cero. 
5 Moneda de las Obligaciones: significa dólares de los Estados Unidos de América. 
6 Administrador de LIBOR: tiene el significado asignado en la definición de LIBOR.  
7 Contrato” o Contrato de Emisión: Significará el Contrato de Emisión con sus anexos, cualquier anexo modificatorio y/o 
complementario del mismo. 
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3.7 Forma de cálculo.  

 

Los pagos de los intereses se calcularán sobre la base de la fórmula de treinta / trescientos sesenta 

(30/360), es decir, años de trescientos sesenta (360) días y meses de treinta (30) días cada uno. Por lo 

tanto, con relación al pago de intereses, cualquier referencia a treinta (30) días se entenderá como una 

referencia a un (1) mes, y cualquier referencia a trescientos sesenta (360) días se entenderá como una 

referencia a doce (12) meses.   

 
En caso de que la fecha de pago ocurra en día no hábil, los intereses serán calculados hasta la fecha de 
vencimiento, y el pago será efectuado el primer día hábil siguiente. 
 
3.8 Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses.  
 
La fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses será a partir de la 
fecha en que los valores de la presente emisión sean negociados en forma primaria.  
 
 

3.9 Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, en los valores. En caso 

de presencia de cupones, se deberá indicar su valor nominal o la forma de determinarlo; los plazos, 

tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses; y el número de serie.  

 

Los valores de la presente emisión serán desmaterializados, por tanto, los cupones desmaterializados son 

referenciales para el pago de las cuotas correspondientes. 

3.10 Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de la obligación como para el de sus 

intereses.  

 

La Clase A por un monto total de USD 150’000.000; y, la Clase B por un monto total de USD 100’000.000, 

se amortizarán de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Plazo (días)
Pago Capital 

(USD)

Pago 

Capital (%)

Pago interés 

(USD)

Pago 

Interés 

(%)

Capital 

Remanente 

(USD)

Capital 

Remanente 

(%)

150.000.000,00    100,00%

A los 360 días (12 meses) 8.792.070,00   5,86% 150.000.000,00    100,00%

A los 540 días (18 meses) 18.750.000,00    12,50% 4.448.535,00   2,97% 131.250.000,00    87,50%

A los 720 días (24 meses) 18.750.000,00    12,50% 3.892.468,13   2,59% 112.500.000,00    75,00%

A los 900 días (30 meses) 18.750.000,00    12,50% 3.336.401,25   2,22% 93.750.000,00      62,50%

A los 1080 días (36 meses) 18.750.000,00    12,50% 2.780.334,38   1,85% 75.000.000,00      50,00%

A los 1260 días (42 meses) 18.750.000,00    12,50% 2.224.267,50   1,48% 56.250.000,00      37,50%

A los 1440 días (48 meses) 18.750.000,00    12,50% 1.668.200,63   1,11% 37.500.000,00      25,00%

A los 1620 días (54 meses) 18.750.000,00    12,50% 1.112.133,75   0,74% 18.750.000,00      12,50%

A los 1800 días (60 meses) 18.750.000,00    12,50% 556.066,88     0,37% -                      0,00%

Clase A (USD 150'000.000)
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La amortización de capital se efectuará en ocho (8) cuotas iguales de manera semestral, es decir cada 

ciento ochenta días. El primer pago de capital se realizará en la fecha en la cual han transcurrido quinientos 

cuarenta (540) días (18 meses) después de la Fecha de Emisión y, para el caso de los siguientes pagos 

de capital, se realizarán en cada una de las fechas posteriores que correspondan a los respectivos 

intervalos de ciento ochenta (180) días (6 meses).   

De manera referencial se ha incluido el cálculo del pago de intereses, en la tabla que antecede. Se aplicó 

la tasa Libor (12 meses), a agosto treinta y uno de dos mil diecinueve, que fue equivalente a 1,961%, más 

un spread de 3,900 %, que corresponde al techo del spread que se ha establecido para esta emisión, para 

el pago del primer cupón de interés a los 360 días. Para los siguientes cupones pagaderos de manera 

semestral se aplicó la tasa Libor (6 meses) equivalente a 2,031% más un spread de 3,900%.  

La tasa de interés se fijará y reajustará de acuerdo a lo estipulado en los subnumerales 3.6, 3.7 y 3.8 del 

numeral tercero del presente Prospecto de Oferta Pública. 

  

3.11 Razón social del agente pagador, dirección en la que se realizará el pago e indicación de la 

modalidad de pago. 

 

 
 
Agente Pagador: 

Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 
Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE).  
Quito: Av. Diez de Agosto N11-409 y Briceño. 
Guayaquil: Edificio Ex Suizo. Calle Francisco P. Icaza 
N203 entre Pedro Carbo y Pichincha. 

 

3.12 Detalle de los activos libres de todo gravamen. 

 

El cálculo del monto máximo de la emisión se realiza en función del monto de activos libres de gravamen.  

Esto es que la emisión no podrá superar el 80% de tales activos de acuerdo con la normativa vigente.     

A continuación, el cuadro detallando los activos libres de gravamen que mantiene el emisor al 30 de 

septiembre de 2019. 

 

 

Plazo (días)
Pago Capital 

(USD)

Pago 

Capital (%)

Pago interés 

(USD)

Pago 

Interés 

(%)

Capital 

Remanente 

(USD)

Capital 

Remanente 

(%)

100.000.000,00    100,00%

A los 360 días (12 meses) 5.861.380,00   5,86% 100.000.000,00    100,00%

A los 540 días (18 meses) 12.500.000,00    12,50% 2.965.690,00   2,97% 87.500.000,00      87,50%

A los 720 días (24 meses) 12.500.000,00    12,50% 2.594.978,75   2,59% 75.000.000,00      75,00%

A los 900 días (30 meses) 12.500.000,00    12,50% 2.224.267,50   2,22% 62.500.000,00      62,50%

A los 1080 días (36 meses) 12.500.000,00    12,50% 1.853.556,25   1,85% 50.000.000,00      50,00%

A los 1260 días (42 meses) 12.500.000,00    12,50% 1.482.845,00   1,48% 37.500.000,00      37,50%

A los 1440 días (48 meses) 12.500.000,00    12,50% 1.112.133,75   1,11% 25.000.000,00      25,00%

A los 1620 días (54 meses) 12.500.000,00    12,50% 741.422,50     0,74% 12.500.000,00      12,50%

A los 1800 días (60 meses) 12.500.000,00    12,50% 370.711,25     0,37% -                      0,00%

Clase B (USD 100'000.000)
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3.13Tratándose de emisiones convertibles en acciones se deberá especificar los términos en que 

se realizará la conversión. 

 

La presente emisión de Obligaciones de Largo Plazo - Bonos Verdes no es convertible en acciones. 
 

3.14 Denominación o razón social del representante de los obligacionistas, dirección domiciliaria y 

casilla postal, número de teléfonos, número de fax, página web y dirección de correo electrónico, 

si lo hubiere.  

 

 
 
Representante de 
Obligacionistas: 

Bondholder Representative S.A. 
Av. Naciones Unidas y Nuñez de Vela, esquina. Edificio 
Metropolitan, Ofc. 1613 
Telf: 593-2-361-7230 
Email: jc.arizaga@arizagalaw.com 
Quito – Ecuador 

 

 

3.15 Resumen del convenio de representación.  

 

El Convenio de Representación de Obligacionistas8 se celebró con el Banco Pichincha C.A. en calidad de 

emisor, debidamente representado por su Gerente General y Representante Legal, Sr. Santiago Bayas 

Paredes, y la compañía Bondholder Representative S.A., en calidad de Representante de los 

Obligacionistas, debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, Sr. Juan 

Carlos Arízaga González. 

A continuación, el resumen de las principales cláusulas: 

3.15.1 Obligaciones y facultades del Representante de los Obligacionistas. 

 

a) Mantener, en todo momento mientras se encuentre vigente el presente Convenio, el cumplimiento de 
las obligaciones con los organismos de control y bajo la ley, que sean necesarios para que pueda 
actuar como representante de obligacionistas; 

b) Realizar de forma eficiente y oportuna todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los 
derechos y defensa de los intereses comunes de los Obligacionistas; 

c) Llevar a cabo actos de disposición para los cuales lo faculte la Asamblea de Obligacionistas; 

d) Actuar, en nombre de los Obligacionistas, en los procesos judiciales y en los de quiebra o concordato; 
así como también, en los que se adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes 
y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto el EMISOR; 

e) Representar a los Obligacionistas en todo lo concerniente a su interés común; 

f) Convocar y presidir la Asamblea de Obligacionistas, según lo requerido en el Contrato de Emisión; 

 
8 Convenio de Representación de Obligacionistas: significa el documento con la misma denominación, suscrito el veintiséis (26) 
de septiembre de dos mil diecinueve (2019) entre el Representante de los Obligacionistas y el Emisor, mediante el cual el primero es 
contratado para representar a los Obligacionistas. 



 

29 

 

g) Solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros las revisiones de los libros de 
contabilidad y demás documentos del EMISOR; 

h) Informar a los Obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sobre 
cualquier incumplimiento por parte del EMISOR; 

i) Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del EMISOR y no revelar o divulgar las 
circunstancias o detalles que hubiere conocido sobre los negocios de éste, en cuanto no fuere 
indispensable para el resguardo de los intereses de los Obligacionistas, salvo las excepciones 
establecidas en el Contrato de Emisión; 

j) Verificar el cumplimiento por parte del EMISOR, de las cláusulas, términos y demás obligaciones 
contraídas en el Contrato de Emisión. Para tal efecto, podrá solicitar al EMISOR cualquier tipo de 
información relacionada con las Obligaciones y el Contrato de Emisión, siempre que la misma no esté 
sujeta a reserva o sigilo, para efecto del control que debe realizar el REPRESENTANTE; 

k) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte del EMISOR a los 
Obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con la periodicidad que lo 
establece la normativa vigente o que lo requieran una Minoría Calificada de los Obligacionistas9 
(equivalente al 20% del capital agregado de las Obligaciones en circulación) o la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros; 

l) Verificar el uso de los fondos declarados por el EMISOR, en la forma y periodicidad establecida en el 
Contrato de Emisión; 

m) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los Obligacionistas, de los correspondientes intereses, 
amortizaciones y otros valores que correspondan de acuerdo al Contrato de Emisión; 

n) Acordar con el EMISOR las reformas específicas al Contrato de Emisión que hubiera autorizado la 
Asamblea de Obligacionistas; 

o) Elaborar el informe de gestión en forma semestral para ponerlo a consideración de la Asamblea de 
Obligacionistas; 

p) Actuar por el bien y defensa de los Obligacionistas; 

 

q) Demandar al EMISOR por incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Emisión 
o en el Prospecto, en defensa de los intereses comunes de los Obligacionistas; 

r) Levantar o sustituir las garantías otorgadas, cumpliendo para ello con lo estipulado en el Art. 168 
penúltimo inciso de la Ley de Mercado de Valores (Libro Il, Código Orgánico Monetario y Financiero); 

s) Examinar la contabilidad del EMISOR, con el propósito de verificar el cumplimiento de todas las 
obligaciones adquiridas por ésta de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Emisión; 

t) Otorgar a nombre de los Obligacionistas los documentos o contratos que deben celebrarse con el 
EMISOR en cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea de los Obligacionistas; 

u) En caso de ocurrir un Evento de Descontinuación LIBOR, el Emisor reconoce que las tasas 
referenciales de LIBOR: (i) pueden estar sujetas a cambios metodológicos u otros que podrían afectar 
su valor; (ii) pueden no cumplir con las leyes y regulaciones aplicables; y/o (iii) pueden ser 
descontinuadas o eliminadas de manera permanente (cada uno un "Evento de Descontinuación 
LIBOR"). Por lo tanto, el Emisor acuerda que, en caso de que una Minoría Calificada de los 
Obligacionistas determine que ha ocurrido un Evento de Descontinuación de LIBOR, el Emisor 
entablará negociaciones de buena fe con los Obligacionistas a través del Representante de los 
Obligacionistas, por un período no mayor de treinta (30) días, con el fin de acordar cambios al Contrato 
de Emisión consistentes con las prácticas del mercado ("Modificaciones de LIBOR"), necesarias para 

 
9 Mayoría Calificada de los Obligacionistas: significa Obligacionistas que sean propietarios de más del ochenta coma cinco por 
ciento (80,5%) del capital agregado adeudado de las Obligaciones en circulación. 
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preservar el objetivo económico de la Emisión de las Obligaciones (y, en particular, el objetivo 
económico del Margen Aplicable10 previsto en el Contrato de  Emisión. Si el Emisor y los 
Obligacionistas no acuerdan Modificaciones de LIBOR durante el referido período de treinta (30) días, 
cada Obligacionista podrá (independientemente de los otros Obligacionistas), ya sea: (i) requerir, a 
través del Representante de los Obligacionistas, que el Emisor efectúe un rescate anticipado de las 
Obligaciones conforme a lo dispuesto en el Contrato de Emisión, mediante aviso por escrito entregado 
al Representante de los Obligacionistas (un "Aviso de Rescate por LIBOR") dentro de los dos (2) Días 
Hábiles posteriores a la expiración del referido período de treinta (30) días; o, (ii) a través del 
Representante de los Obligacionistas, iniciar negociaciones de buena fe con el Emisor por un período 
adicional de no más de seis (6) meses; de no lograrse un acuerdo antes de la expiración de dicho 
período adicional, el Emisor deberá efectuar un rescate anticipado de las Obligaciones conforme a lo 
dispuesto en el Contrato de Emisión; 

v) Requerir al EMISOR el pago de Intereses de Mora en caso de devengarse de acuerdo a los términos 
del Contrato de Emisión; 

w) Una vez requerido por una Minoría Calificada de los Obligacionistas, en el plazo máximo de un (1) 
Día Hábil, notificar por escrito al EMISOR de la ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento, y 
requerir se haga exigible íntegra y anticipadamente el capital insoluto y los intereses devengados por 
la totalidad de las Obligaciones, de conformidad con el Contrato de Emisión; 

x) Notificar por escrito al EMISOR la obligación de efectuar un rescate anticipado, por la ocurrencia de 
uno o más de los Evento de Incumplimiento que se detallan en el Contrato de Emisión, en el plazo 
máximo de un (1) Día Hábil11 a partir del momento en que el Representante de los Obligacionistas 
tenga conocimiento de tal evento; 

y) Notificar por escrito al EMISOR la obligación de efectuar un rescate anticipado, por la falta de acuerdo 
sobre Modificaciones de LIBOR, de conformidad con el Contrato de Emisión, dentro del plazo máximo 
de dos (2) Días Hábiles desde que haya expirado el período para lograr un acuerdo sobre 
Modificaciones de LIBOR que se establece en el Contrato de Emisión; 

z) Dentro de un plazo máximo de un (1) Día Hábil de haber recibido del EMISOR una notificación de 
redención anticipada conforme a lo dispuesto en el del Contrato de Emisión, transmitir dicha 
comunicación por escrito a los Obligacionistas. En caso de requerirlo cualquier Obligacionista, solicitar 
al EMISOR los documentos que demuestren que éste cuenta con las Autorizaciones necesarias para 
ejecutar dicha redención; 

aa) Comunicarse con el Auditor Externo y/o la empresa calificadora de riesgo del EMISOR cuando, a 
juicio del REPRESENTANTE, sea necesario para la defensa de los intereses de los Obligacionistas; 

bb) Notificar al EMISOR sobre cualquier preocupación por la violación de las políticas de recursos 
humanos de este último sobre las condiciones laborales y de trabajo, de conformidad con los 
requisitos de la Norma de Desempeño de la CFI12, conforme se contempla en el Contrato de Emisión; 

cc) Notificar al EMISOR respecto a cualquier preocupación sobre una posible participación de este último 
en alguna Práctica Sancionable, conforme el ANEXO DIEZ, conforme se contempla en el Contrato 
de Emisión;  

dd) Notificar mediante comunicación por escrito a los Obligacionistas sobre la celebración de Asamblea 
de Obligacionistas, dentro de un plazo máximo de un (1) Día Hábil a partir de que fuere solicitada la 
realización de la Asamblea de Obligacionistas, de acuerdo con el Contrato de Emisión; 

 
10 Margen Aplicable: significa [3.6% -3.9%] por año.  
11 Día Hábil: significa (i) para propósito del pago de capital o intereses, cualquier día del año (que no sea sábado, domingo o feriado 
legal) en que las entidades financieras estén abiertas para negocios generales en Quito, Ecuador; (ii) solo para propósito de determinar 
la Tasa de Interés Aplicable, cualquier día (que no sea sábado, domingo o feriado legal) en el cual  los bancos están abiertos para 
negocios generales en Londres, Inglaterra; y, (iii) para notificaciones a los Obligacionistas o cualquier otro propósito no mencionado 
en los numerales (i) y (ii) anteriores, cualquier día (que no sea sábado, domingo o feriado legal) durante el cual las entidades 
financieras en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, París, Francia y Quito, Ecuador, estén abiertas para negocios generales. 
12 CFI: significa la Corporación Financiera Internacional. 
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ee) Dentro de un plazo máximo de un (1) Día Hábil de haber recibido del EMISOR cualquier notificación 
de conformidad con el Contrato de Emisión, transmitir a los Obligacionistas por escrito dicha 
comunicación;  

ff) Previa instrucciones de una Mayoría Calificada de los Obligacionistas, elegir, conjuntamente con el 
EMISOR, al Verificador Bono Verde13 en caso de reemplazo, de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato de Emisión; y, 

gg) Las demás establecidas en la normativa aplicable, este contrato, el Contrato de Emisión, y demás 
normas pertinentes. 

3.15.2 Obligaciones del emisor. 

 

a) Entregar al REPRESENTANTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío a la 
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, su balance semestral condensado, y anual 
revisado por un Auditor Externo, con la calificación de riesgo, así como la misma información financiera 
que debe remitir al Registro del Mercado de Valores para mantener vigente su inscripción en dicho 
registro, de conformidad con lo previsto en la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera; así como también, permitir al REPRESENTANTE, inspeccionar, 
en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros, documentos y demás bienes, guardando 
el REPRESENTANTE reserva sobre dicha información, de conformidad con los límites establecidos 
en el Contrato de Emisión; 

b) Presentar al REPRESENTANTE una certificación mensual de activos gravados, que le permita a éste 
verificar la suficiencia de la garantía con relación al monto de las obligaciones en circulación no 
redimidas, de conformidad con el porcentaje establecido en la Ley de Mercado de Valores (Libro Il, 
Código Orgánico Monetario y Financiero) y la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera; 

c) Informar oportunamente al REPRESENTANTE sobre cualquier hecho o información relevante que 
pudiera afectar de alguna manera el pago de las Obligaciones emitidas. 

d) Informar mensualmente, e inmediatamente que se produzca una modificación, el listado de los 
Obligacionistas, indicando su nombre completo, número de identificación (cédula o RUC o número de 
identificación fiscal, de haberlo), el monto de inversión de cada uno, la clase a la que corresponde y la 
dirección electrónica y persona de contacto donde pueden ser contactados. 

e) Entregar al REPRESENTANTE toda la información requerida en el Contrato de Emisión, en la forma, 
dentro de los plazos, y conforme a los otros requisitos ahí establecidos; y, 

f) Las demás establecidas en la normativa aplicable, este contrato, el Contrato de Emisión, y demás 
normas pertinentes. 

3.15.3 Asamblea de Obligacionistas. 

 

La convocatoria a la Asamblea de Obligacionistas, así como su instalación, atribuciones, deliberaciones, 
decisiones, de actas y en general todos los aspectos relativos a la misma se regirán por las disposiciones 
contenidas en los artículos 168, 169 y 170 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II, Código Orgánico 
Monetario y Financiero) y demás normas pertinentes.  
 
 
 
 

 
13 Verificador Bono Verde: significa Deloitte Touche o cualquier otra firma calificada, con prestigio internacional, designada por el 
Emisor y aprobada previamente por una Mayoría Calificada de los Obligacionistas. 
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3.16 Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no estar incurso en las 

prohibiciones del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores.  

 
La declaración juramentada del representante de los obligacionistas está contenida en el ANEXO UNO del 

presente Prospecto de Oferta Pública.  

3.17 Descripción del sistema de colocación, con indicación del responsable y del asesor de la 
emisión. 
 
La colocación de las obligaciones se realizará a través del mercado bursátil. 
 
3.18 Resumen del contrato de underwriting, de existir.  
 
La presente Emisión de Obligaciones de Largo Plazo - Bonos Verdes no contempla contrato de 
Underwriting. 
 

3.19 Procedimiento de redenciones y rescates anticipados.  

 
La Emisión contempla los siguientes procedimientos: 

3.19.1 Rescates Anticipados Obligatorios. 

 

a)En el caso de que el Representante de los Obligacionistas notifique por escrito al Emisor de la ocurrencia 

de uno o más de los Eventos de Incumplimiento que constan en el Contrato de Emisión, el Emisor acuerda 

efectuar un rescate anticipado de la totalidad de las Obligaciones en circulación, mediante ofertas de 

compra realizadas a través de los mecanismos transaccionales de la Bolsa de Valores14, que estarán 

dirigidas a todos los Obligacionistas con Obligaciones en circulación. 

b)En el caso de que el Representante de los Obligacionistas notifique por escrito al Emisor de que no se 

ha logrado un acuerdo sobre Modificaciones de LIBOR de conformidad con el Contrato de Emisión, el 

Emisor acuerda efectuar un rescate anticipado de la totalidad de las Obligaciones en circulación, mediante 

ofertas de compra realizadas a través de los mecanismos transaccionales de la Bolsa de Valores, que 

estarán dirigidas a todos los Obligacionistas con Obligaciones en circulación. 

3.19.1.1 Procedimiento aplicable a rescates anticipados obligatorios mediante ofertas de compra. 

a) El Emisor publicará un aviso del rescate anticipado mediante ofertas de compra por una vez en los 

medios de difusión de la Bolsa de Valores, dentro de un plazo máximo de [cinco (5)] Días Hábiles contados 

desde la fecha en la cual Representante de los Obligacionistas realice la notificación respectiva al Emisor. 

También notificará en forma simultánea con dicho aviso al Representante de los Obligacionistas y al DCV-

BCE15. El rescate anticipado tendrá lugar dentro de los [dos (2)] Días Hábiles de publicado dicho aviso, y 

los Obligacionistas tendrán un plazo máximo de [cinco (5)] Días Hábiles para aceptar o rechazar las ofertas 

de compra correspondientes.   

b) Las Obligaciones se rescatarán a un valor equivalente al monto del capital insoluto más los intereses 

devengados y no pagados hasta el día en que se efectúe el rescate anticipado, incluso Interés de Mora en 

caso de que el Emisor incurriere en mora o simple retraso en el pago de cualquier cuota de intereses y/o 

amortizaciones de capital de las Obligaciones. 

Las obligaciones dejarán de devengar intereses a partir de la fecha de su rescate anticipado, salvo 

incumplimiento del Emisor, en cuyo caso se aplicará el Interés de Mora 

 
14 Bolsa de Valores: significa la Bolsa de Valores de Quito y/o la Bolsa de Valores de Guayaquil. 
15 DCV-BCE: Significará el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador. 
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c) Las Obligaciones que fueren readquiridas por el Emisor, no podrán ser colocadas nuevamente en el 

mercado 

3.19.2 Redención anticipada.  

 

Luego de transcurridos quinientos cuarenta (540) días (18 meses) a partir de la Fecha de Emisión16, el 

Emisor podrá redimir anticipadamente las Obligaciones en circulación, en su totalidad, a un valor 

equivalente al monto del capital insoluto más los intereses devengados y no pagados hasta el día en que 

se efectúe el rescate anticipado (incluso Interés de Mora en caso de que el Emisor incurriere en mora o 

simple retraso en el pago de cualquier cuota de intereses y/o amortizaciones de capital de las 

Obligaciones), en fechas coincidentes con cualquier Fecha de Pago de Intereses, notificando con al menos 

treinta (30) Días Hábiles de anticipación al Representante de los Obligacionistas, siempre y cuando:  

a) No existan Eventos de Incumplimiento; 

b) Si así lo requiere el Representante de los Obligacionistas, antes de la fecha efectiva de redención 

anticipada, el Emisor deberá presentar todos los documentos que acrediten que cuenta con las 

Autorizaciones necesarias para efectuar dicha redención. 

En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir de manera anticipada las Obligaciones, publicará 

un aviso de redención por una vez en los medios de difusión de la Bolsa de Valores, y en dos (2) periódicos 

de vasta circulación en el país por tres (3) Días Hábiles consecutivos y con no menos de treinta (30) Días 

Hábiles de anticipación a la fecha propuesta, y notificará al DCV-BCE con al menos treinta (30) Días Hábiles 

de anticipación. En dicho aviso y notificación se especificarán los términos, condiciones y proceso de la 

redención, detallando la fecha y la suma destinada para tal efecto. En la fecha de redención el Emisor hará 

efectivo el pago según los términos y condiciones publicados y el Contrato de Emisión. Toda Obligación 

redimida dejará de devengar intereses desde la fecha de su redención anticipada, salvo incumplimiento del 

Emisor, en cuyo caso se aplicará el Interés de Mora. 

En la fecha de la redención anticipada conforme a lo dispuesto anteriormente, el Emisor pagará a los 

Obligacionistas cuyas Obligaciones sean redimidas, en la Moneda de las Obligaciones, una prima 

equivalente al dos por ciento (2%) del monto a redimirse. 

3.20 Informe completo de la calificación de riesgo.  

 

El Informe completo de la calificación de riesgo está contenido como ANEXO SIETE dentro del presente 

Prospecto de Oferta Pública. 

3.21Obligaciones y facultades del emisor. 

 

Las obligaciones y facultades del emisor son todas aquellas que constan estipuladas en la escritura pública 

de I Emisión de Obligaciones de Largo Plazo – Bonos Verdes, las estipuladas en el Convenio de 

Representación de Obligacionistas, las contenidas en la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código 

Orgánico Monetario y Financiero), su Reglamento, las normas expedidas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera y demás normas aplicables.  

 

El emisor no tendrá obligaciones adicionales, limitaciones y prohibiciones durante la Emisión, sino aquellas 

que las establecidas en la Ley de Mercado de Valores, su Reglamento General, las normas expedidas por 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y demás normas aplicables sobre la protección de 

los obligacionistas. 
 

 
16 Fecha de Emisión: significa las fechas respectivas en que las que se realiza la colocación de las Obligaciones de la Clases A y la 
Clase B, en forma primaria. 
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3.22Derechos y responsabilidades de los obligacionistas. 

 

Las obligaciones y facultades de los obligacionistas son todas aquellas que constan estipuladas en la 
escritura pública de I Emisión de Obligaciones de Largo Plazo – Bonos Verdes, las contenidas en la Ley 
de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero), su Reglamento General, 
normas expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y demás normas aplicables. 
 

3.23Límite de endeudamiento del emisor.  

 

El Emisor, en su calidad de entidad financiera privada, en cumplimiento de lo establecido en las 

Regulaciones Bancarias, está obligado a mantener todo el tiempo una relación entre su patrimonio técnico 

y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes no inferior al nueve por ciento (9%). 

El Emisor durante la vigencia de la Emisión, establece como límite de endeudamiento el mantenimiento de 

una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes no 

inferior al diez por ciento (10%). 

 

3.24. Resguardos de la Emisión. 

 

Las que se derivan de la suscripción de este Contrato, las consagradas en el Convenio de Representación 

de Obligacionistas, las consagradas en Ley de Mercado de Valores (Código Orgánico Monetario y 

Financiero- Libro II), en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros- 

Libro II y demás normas reglamentarias de mercado de valores aplicables.  

 
3.24.1 Resguardos Financieros. 

El Emisor deberá administrar prudentemente su posición financiera de acuerdo con buenas prácticas 

bancarias y financieras, las Regulaciones Bancarias y otras leyes aplicables, y cualquier norma prudencial 

de la SB17 y el Banco Central. Adicionalmente, a menos que una Mayoría Calificada de los Obligacionistas 

acuerden lo contrario, el Emisor mantendrá en todo momento y se abstendrá de cualquier acción que pueda 

resultar en el incumplimiento de los parámetros financieros que se detallan a continuación: 

(a) un Índice de Patrimonio Técnico18 no inferior al diez por ciento (10%);  

(b)  un Índice Patrimonio / Activos Totales19 no inferior al siete por ciento (7%); 

(c)  un Índice de Exposición a Grupo Económico20 no superior al diez por ciento (10%), siempre que 

dicho porcentaje se incremente al veinte por ciento (20%) si la Exposición en exceso del diez por 

ciento (10%) está garantizada en su totalidad por un banco local o internacional con una calificación 

de grado de inversión o por otras garantías aceptables para la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera de Ecuador o la SB a la fecha de este Contrato; 

(d)  un Índice de Cobertura de Exposiciones Problemáticas21 no inferior al cien por ciento (100%); 

 
17 SB: significa la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 
18 Índice de Patrimonio Técnico: significa el resultado de dividir: (i) Capital Total; por (ii) Total de Activos y Contingentes Ponderados 
por Riesgos. 
19 Índice Patrimonio / Activos Totales: significa el resultado obtenido al dividir: (i) Patrimonio; para (ii) Activos Totales. 
20 Índice de Exposición a Grupo Económico: significa el resultado obtenido al dividir: (i) la Exposición del Emisor a cualquier 
Persona o Grupo Económico; entre (ii) Capital Total. 
21 Índice de Cobertura de Exposiciones Problemáticas: significa el resultado obtenido al dividir: (i) las provisiones por pérdidas 
crediticias totales; entre (ii) Exposición Problemática. 
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(e)  un Índice de Activos Fijos Más Participaciones en el Capital22 no superior al treinta y cinco por 

ciento (35%); 

(f)  un Índice de Riesgo Cambiario Agregado23 de no más del veinticinco por ciento (25%); 

(g)  una Sensibilidad del Margen Financiero24 no superior al cinco por ciento (5%); 

(h)  una Sensibilidad al Valor Patrimonial25 no superior al siete por ciento (7%); 

(i)  un Índice de Liquidez Estructural de Primera Línea26 no menor al promedio ponderado de la 

Volatilidad de las Fuentes Principales de Financiamiento27 usando dos (2) desviaciones estándar; 

(j)  un Índice de Liquidez Estructural de Segunda Línea28 no menor al promedio ponderado de la 

Volatilidad de las Fuentes Principales de Financiamiento usando dos punto cinco (2.5) desviaciones 

estándar; 

En la medida en que las Regulaciones Bancarias impongan requisitos financieros o índices más estrictos 

que los establecidos en los literales del (a) al (j) de este apartado (Resguardos Financieros), el Emisor 

observará y cumplirá con aquellos requisitos o índices más estrictos. 

Adicionalmente, el Emisor se obliga a mantener la relación de los activos libres de gravamen sobre 

Obligaciones en circulación según lo establecido en el artículo trece (Art. 13) de la Sección I, Capítulo III, 

Subtítulo I del Título III, de la Codificación de Resoluciones de la JPRMF, Ley de Mercado de Valores y 

demás normas reglamentarias de mercado de valores pertinentes. 

3.24.2 Resguardos Afirmativos. 

A menos que Mayoría Calificada de los Obligacionistas acuerden lo contrario, el Emisor deberá: 

(a) Existencia Legal; Conducción de los Negocios; Cumplimiento Normativo; Impuestos29. (i) 

Mantener su existencia legal y cumplir con su Estatuto30, (ii) llevar a cabo sus actividades comerciales con 

la debida diligencia y eficiencia, de conformidad con buenas prácticas bancarias, financieras y comerciales, 

(iii) llevar a cabo sus actividades comerciales en estricto cumplimiento de todos los requerimientos 

 
22 Índice de Activos Fijos Más Participaciones en el Capital: significa el resultado obtenido al dividir: (i) el agregado de activos fijos 
netos e inversiones de capital, menos (A) inversiones en compañías subsidiarias bancarias y financieras no consolidadas, y (B) 
inversiones en capital de otros bancos e instituciones financieras; por (ii) Capital Total. 
23 Índice de Riesgo Cambiario Agregado: significa el resultado obtenido al dividir: (i) la Posición Agregada Abierta de Divisas 
Extranjeras; entre (ii) Capital Total. 
24 Sensibilidad del Margen Financiero: significa el resultado obtenido al dividir (i) la sensibilidad del margen de interés a +/- cien 
puntos base (100 pb) desplazamientos en la curva de tasa de interés según se determina de acuerdo con las regulaciones de la SB; 
para (ii) el capital del Emisor según lo determinado de acuerdo a las regulaciones de la SB. 
25 Sensibilidad del Valor Patrimonial”: significa el resultado obtenido al dividir (i) la sensibilidad del valor presente del Patrimonio 
a +/- cien (100) pb desplazamientos en la curva de tasa de interés (según lo determinado por las regulaciones de la SB); para (ii) el 
capital del Emisor según lo determinado de acuerdo a las regulaciones de la SB.  
26 Índice de Liquidez Estructural de Primera Línea: significa el resultado obtenido al dividir: (i) efectivo y equivalentes, más (ii) 
posición interbancaria neta, más (iii) valores contabilizados a valor razonable o disponibles para la venta con vencimiento dentro de 
los próximos noventa (90) días; por (iv) depósitos de ahorros y corrientes, más (v) depósitos a plazo con vencimiento dentro de los 
próximos noventa (90) días, más (vi) cuentas por pagar, más (vii) deudas con instituciones financieras con vencimiento dentro de los 
próximos noventa (90) días, más (viii) aceptaciones bancarias, más (ix) obligaciones (de acuerdo a las definiciones de la Ley de 
Mercado de Valores ecuatoriana) en circulación. 
27 Volatilidad de las Fuentes Principales de Financiamiento: significa las variaciones porcentuales de los últimos noventa (90) 
días, con un intervalo de treinta (30) días, de los saldos de cada una de las Fuentes Principales de Financiamiento; en el entendido 
que el logaritmo natural será aplicado a las variaciones porcentuales para obtener la desviación estándar de la serie. 
28 Índice de Liquidez Estructural de Segunda Línea: significa el resultado obtenido al dividir: (i) efectivo y equivalentes, más (ii) 
posición interbancaria neta, más (iii) títulos valores contabilizados a valor razonable o disponibles para la venta con vencimiento dentro 
de los próximos ciento ochenta (180) días; por (iv) depósitos totales, más (v) cuentas por pagar, más (vi) deudas con instituciones 
financieras, más (vii) aceptaciones bancarias, más (viii) obligaciones (de acuerdo a las definiciones de la Ley de Mercado de Valores 
ecuatoriana) en circulación.  
29 Impuesto: significa cualquier tributo, impuesto, gravamen, deducción o retención tributaria o impositiva, arancel u otro cargo de 
cualquier naturaleza que imponga cualquier Autoridad, presente o futuro, así como cualquier multa, recargo o interés derivado de 
estos. 
30 Estatuto: significa, con respecto al Emisor, su estatuto, incluidas las enmiendas al mismo. 
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normativos aplicables, incluidas las Regulaciones Bancarias; y, (iv) presentar, en la fecha que corresponda 

de acuerdo con la normativa aplicable, las declaraciones e información adicional en cumplimiento a sus 

obligaciones de carácter tributario, así como pagar, cuando corresponda, todos los Impuestos adeudados. 

(b) Gestión Contable y Financiera. Mantener un sistema de contabilidad y control interno, un sistema de 

información de gestión y libros de contabilidad y otros registros, que juntos presenten adecuadamente la 

situación financiera del Emisor y los resultados de sus operaciones, de conformidad con las Normas de 

Contabilidad31. 

(c) Auditores Externos. Mantener a PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, o Deloitte Touche 

Tohmatsu u otra firma de auditoría externa independiente y reconocida internacionalmente, que sea 

aceptable para los Obligacionistas, como auditores externos del Emisor y autorizarlos, de conformidad con 

el formato de carta autorizado, para comunicarse directamente con el Representante de los Obligacionistas; 

(d) Autorizaciones. Obtener, renovar y mantener vigentes y cumplir con todas las Autorizaciones, 

incluidas, sin limitación, las Autorizaciones que son necesarias para llevar a cabo los negocios y 

operaciones del Emisor en general, incluidas, sin limitación alguna, las Autorizaciones necesarias para 

realizar subpréstamos; y, las Autorizaciones necesarias para el cumplimiento por parte del Emisor de todas 

sus obligaciones en virtud del Contrato de Emisión y cualquier otro Documento de la Emisión, y cumplir 

con todas las condiciones y restricciones contenidas o impuestas al Emisor por esas Autorizaciones; 

(e) Prelación. Asegurar que sus obligaciones bajo el Contrato de Emisión tengan una prelación de pago 

en una liquidación forzosa o en cualquier otro contexto no menor al de todas sus otras acreencias no 

garantizadas y no subordinadas, excepto aquellas acreencias a las cuales la ley obligatoriamente confiera 

una mayor prelación; 

(f) GAFI. Aplicar procedimientos en relación con sus clientes (incluidos todos los Subprestatarios Elegibles) 

conforme a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera; 

(g) Bancos Pantalla32. Implementar, mantener en todo momento y cumplir con los procedimientos y 

controles internos apropiados para garantizar que: (i) cualquier institución financiera con la que el Emisor 

realice negocios o realice alguna transacción, o mediante la cual el Emisor transfiera fondos, no tenga 

relaciones bancarias corresponsales con algún Banco Pantalla; y (ii) el Emisor no realice negocios ni 

transacciones con, ni transfiera fondos a través de, un Banco Pantalla; 

(h) Antilavado de Activos; Contra-financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). Implementar, mantener 

en todo momento y cumplir con los procedimientos y controles internos apropiados para la prevención del 

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de acuerdo con el perfil de negocio y clientes del 

Emisor, de conformidad con todas las leyes y regulaciones del Ecuador, y en cumplimiento de las mejores 

prácticas internacionales; incluyendo pero no limitado a: (i) una política a tal efecto aprobada por la junta; 

(ii) nombramiento de un oficial de cumplimiento con dicha política; (iii) debida diligencia sobre los clientes, 

incluida la identificación y el monitoreo de clientes de alto riesgo, como las personas políticamente 

expuestas; (iv) seguimiento de la actividad del cliente por transacciones sospechosas; (v) establecimiento 

y monitoreo de cuentas corresponsales, cuando corresponda; (vi) mantenimiento de registros 

correspondientes; (vii) identificación y reporte interno de transacciones sospechosas; (viii) reporte de 

transacciones sospechosas a las autoridades, cuando sea necesario; (ix) capacitación de su personal en 

estos aspectos; y (x) auditoría interna y/o externa de políticas, procedimientos y controles correspondientes; 

(i) Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Implementar, mantener en todo momento y 

cumplir con los procedimientos y controles internos de acuerdo con su perfil comercial y el de sus clientes 

 
31 Normas de Contabilidad: significa los principios contables para las entidades financieras en el Ecuador emitidas por la Autoridad 
competente, incluidas las enmiendas a los mismos.  
32 Banco Pantalla: significa un banco establecido en una jurisdicción en la que no tiene presencia física y que no es una Afiliada de 
un banco o parte de grupo financiero que, en ambos casos, esté sujeto a regulación por entes de control competentes. 
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con el fin de garantizar que el Emisor no realice ninguna transacción con cualquier persona o entidad, o 

para su beneficio, que se encuentre nombrada en listas promulgadas por, o relacionadas con cualquier 

actividad prohibida por, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sus comités, de conformidad 

con cualquier resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; 

(j) Plan de Acción. Llevar a cabo e implementar el Plan de Acción conforme a sus requisitos y el calendario, 

contenido en el ANEXO NUEVE; 

(k) Sistema de Gestión A&S33. Hacer todos los esfuerzos razonables para garantizar la operación continua 

del Sistema de Gestión A&S para identificar, evaluar y administrar el desempeño social y ambiental de las 

Operaciones de Financiamiento Relevantes34 en cumplimiento con los Requisitos A&S35; designar un 

Oficial de ESMS36 que sea razonablemente aceptable para el Verificador Bono Verde y en el caso de que 

se designe un Oficial de ESMS sucesor o de reemplazo, asegurarse que dicho Oficial de ESMS sea 

razonablemente aceptable para el Verificador Bono Verde;  

(l) Modificación del Sistema de Gestión A&S. Sin limitar ningún otro derecho, remedio o reclamo de los 

Obligacionistas, si el Emisor se entera de cualquier cambio en el alcance de las Operaciones de 

Financiamiento Relevantes, aconsejar y consultar con el Verificador Bono Verde sobre cualquier riesgo 

ambiental o social importante que plantee dicho desarrollo y, si Verificador Bono Verde lo solicita, modificar 

el Sistema de Gestión A&S para identificar, evaluar y gestionar dichos riesgos; 

(m) Requisitos A&S. Si el Emisor identifica que algún Subprestatario Elegible ha realizado Subproyectos 

Elegibles de una manera que no está conforme con los Requisitos A&S, deberá de manera inmediata: (i) 

acordar con el Subprestatario Elegible correspondiente, o requerir al Subprestatario Elegible que tome, las 

medidas correctivas necesarias para remediar dicha incongruencia o incumplimiento, según corresponda 

o sea necesario a juicio razonable del Emisor; y (ii) si el Subprestatario Elegible no implementa las medidas 

correctivas según lo dispuesto en literal (i), tomar medidas razonables para dar por terminada la inversión 

del Emisor en dicho Subprestatario Elegible en términos comercialmente razonables, teniendo en cuenta 

la liquidez, restricciones del mercado y responsabilidades legales; 

(n) Trabajo y Condiciones Laborales. Asegurar la aplicación continua de las políticas de recursos 

humanos existentes del Emisor sobre las condiciones laborales y de trabajo, de conformidad con los 

requisitos de la Norma de Desempeño de la CFI. Si el Representante de los Obligacionistas notifica al 

Emisor su preocupación de que ha habido una violación de cualquiera de esas políticas, el Emisor 

cooperará de buena fe con el Representante de los Obligacionistas para determinar si tal violación ha 

ocurrido, responderá con prontitud y de manera razonable a cualquier solicitud del Representante de los 

Obligacionistas y, proporcionará apoyo documental para dicha respuesta; 

(o) Uso de los Fondos. Utilizar los montos percibidos de la emisión de las Obligaciones solo en el Ecuador, 

para el propósito especificado en el objeto de la emisión y destino detallado y descriptivo de los recursos, 

que constan en el Contrato de Emisión;  

(p) Origen Ilícito; Prácticas Sancionables. Implementar, mantener y cumplir con políticas, 

procedimientos y controles internos coherentes con su perfil de negocio y el de sus clientes, con el fin de 

garantizar que su capital social o préstamos de accionistas no provengan de orígenes ilícitos o estén 

 
33 Sistema de Gestión A&S: significa el sistema de gestión ambiental y social del Emisor, que le permite identificar, evaluar y gestionar 
los riesgos ambientales y sociales con respecto a las Operaciones de Financiamiento Relevantes de acuerdo con las Requisitos A&S. 
34 Operaciones de Financiamiento Relevantes”: significa las operaciones crediticias del Emisor con respecto a préstamos o 
inversiones que caen dentro de la misma clase de activos que los Subpréstamos Elegibles, sin importar si dichos préstamos o 
inversiones son fondeados con recursos provenientes de la Emisión de Obligaciones.  
35 Requisitos A&S: significa los requisitos ambientales y sociales aplicables al Emisor y a los Subprestatarios Elegibles para 
garantizar el cumplimiento con: (i) la Lista de Exclusión; (ii) Leyes Aplicables A&S, (iii) las Normas de Desempeño, y (iv) cualquier 
otro requisito establecido por el Sistema de Gestión A&S.  
36 Oficial de ESMS: significa un ejecutivo de la alta gerencia del Emisor asignado a tiempo completo para ser responsable de 

la administración y supervisión del Sistema de Gestión A&S. 
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vinculados al (i) lavado de activos, (ii) terrorismo, (iii) Prácticas Sancionables, o (iv) juicios o una sentencia 

contra un accionista mayoritario en relación con un delito imprescriptible según el derecho internacional; 

(q) Requisitos de Seguros. Asegurar y mantener asegurado, con aseguradores financieramente sólidos 

y de buena reputación, sus activos y negocios contra pérdidas asegurables, conforme a los requerimientos 

legales y las mejores prácticas de la industria; (ii) pagar puntualmente cualquier prima, comisión y cualquier 

otra cantidad necesaria para efectuar y mantener en vigor cada póliza de seguro requerida; (iii) notificar a 

la aseguradora correspondiente de manera inmediata cualquier reclamación bajo cualquier póliza emitida 

por esa aseguradora y continuar con la reclamación con diligencia; (iv) cumplir con todas las garantías y 

condiciones de cada póliza de seguro; y (v) no hacer u omitir hacer, o permitir que se haga o no, cualquier 

cosa que pueda perjudicar el derecho del Emisor a reclamar o recuperar bajo cualquier póliza de seguro. 

(r)  Requisitos Generales Relativos a los Subpréstamos Elegibles. Tomar las medidas que sean 

necesarias para garantizar que cada Subpréstamo Elegible: 

(i)  cumpla con los requisitos establecidos en el ANEXO ONCE; y 

(ii)  se ejecute de tal forma, y sujeto a los términos y condiciones que sean necesarios, para que cada 

Subprestatario Elegible cumpla con los requisitos establecidos en el ANEXO ONCE. 

3.24.4 Resguardos Negativos. 

A menos que una Mayoría Calificada de los Obligacionistas acuerden lo contrario, el Emisor no deberá: 

(a) Dividendos. Declarar o pagar cualquier dividendo o hacer cualquier distribución de utilidades a sus 

accionistas (que no sean dividendos o distribuciones pagaderas en acciones del Emisor). No obstante lo 

anterior, el Emisor podrá declarar o pagar dividendos o hacer distribución de utilidades a sus accionistas si 

se cumplen las siguientes condiciones: (i) el pago o la distribución propuesta, esté fuera de las utilidades 

netas del año financiero inmediatamente anterior (excluyendo cualquier monto que resulte de la revaluación 

de cualquiera de los activos del Emisor); (ii) no se haya producido ningún Evento de Incumplimiento o 

Evento de Incumplimiento Potencial37 que no haya sido solventado; y (iii) después de dar efecto a dicho 

dividendo o distribución, el Emisor estaría en pleno cumplimiento con los resguardos financieros 

establecidos en el Contrato de Emisión; 

b) Redenciones. Comprar, canjear o de otro modo adquirir acciones del Emisor o cualquier opción sobre 

acciones del Emisor; 

(c) Deudas. Incurrir, crear, asumir o permitir que exista cualquier Deuda que esté garantizada o que 

clasifique en el orden de prelación de pago como anterior o superior a las Obligaciones, a excepción de las 

Deudas no-garantizados incurridos en el curso ordinario de los negocios del Emisor, en consonancia con 

la práctica anterior, que tienen una prelación obligatoria más alta en liquidación bajo las leyes del Ecuador; 

(d) Gravámenes Permitidos. Crear o permitir que exista cualquier Gravamen38 sobre cualquier propiedad, 

ingresos u otros activos, presentes o futuros, del Emisor, a excepción de: (i) cualquier impuesto u otro 

Gravamen que surja obligatoriamente bajo ley, siempre que la obligación subyacente de ese Gravamen 

aún no está vencida, o si está vencida, está siendo disputada de buena fe mediante los procesos legales 

adecuados y siempre que el Emisor haya establecido reservas suficientes para pagar puntualmente en su 

totalidad cualquier monto que el Emisor deba pagar en la determinación final de cualquiera de dichos 

procesos; (ii) los Gravámenes que el Emisor debe constituir con o en favor de cualquier Autoridad de 

 
37 Evento de Incumplimiento Potencial: significa cualquier evento o circunstancia que, con notificación, lapso de tiempo, la toma de 
una determinación o cualquier combinación de los mismos se convertiría en un Evento de Incumplimiento. 
38 Gravamen: significa cualquier gravamen, hipoteca, prenda, garantía, fideicomiso de garantía, derecho de compensación, 
contrademanda o gravamen bancario, privilegio o prioridad de cualquier tipo que tenga el efecto de garantía o gravamen, cualquier 
designación de beneficiario en perdida o cualquier arreglo similar bajo o con respecto a cualquier póliza de seguro, o cualquier 
preferencia de un acreedor sobre otro que surja obligatoriamente bajo la ley.  
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conformidad con las Regulaciones Bancarias y otras preferencias de obligatoriedad mandatoria bajo la ley 

que en general aplican a entidades que capturan depósitos del público; (iii) otros Gravámenes constituidos 

o que surjan de otro modo en el curso ordinario del negocio bancario, siempre que se encuentren dentro 

de los límites permitidos por las Regulaciones Bancarias, incluido (A) cualquier Gravamen creado en virtud 

de un acuerdo de recompra relacionado con la venta y recompra de títulos valores en el curso ordinario de 

negocios del Emisor; y (B) cualquier Gravamen que garantice préstamos otorgados al Emisor por una 

institución financiera internacional, siempre que (x) el vencimiento de dicha deuda sea inferior a trescientos 

setenta (370) días; (y) el monto garantizado de cada uno de dichos préstamos no exceda el monto del 

préstamo; y, (z) el monto total de dicha deuda garantizada en ningún momento exceda el cuarenta por 

ciento (40%) del Capital Total39 del Emisor; y, (iv)  las garantías otorgadas con el propósito de acceder al 

Fondo de Liquidez de conformidad con las Regulaciones Bancarias. 

 

(e) Acuerdos de Participación en las Utilidades. Participar o establecer cualquier asociación o suscribir 

un acuerdo de regalías u cualquier otro acuerdo, siempre que los mismos no estén permitidos para una 

entidad financiera privada de conformidad con la ley, mediante el cual los ingresos o utilidades del Emisor 

se compartan o puedan compartirse con cualquier otra Persona; o celebrar un contrato de administración 

o acuerdo similar por el cual su negocio u operaciones sean administrados por cualquier otra Persona;  

(f) Subsidiarias40. Formar o adquirir una Subsidiaria o Subsidiarias que tenga o tengan, según 

corresponda, un capital social suscrito de US$ 30,000,000 o más; 

(g) Cambios fundamentales. Cambiar: (i) su Estatuto de cualquier manera que sea inconsistente con las 

disposiciones del Contrato de Emisión o cualquier otro Documento de la Emisión, o de otra manera en 

forma adversa a los intereses de los Obligacionistas; (ii) su Año Financiero41; o (iii) la naturaleza o alcance 

de su negocio u operaciones actuales; 

(h) Fusión, Consolidación o Reorganización. Realizar o permitir cualquier fusión, escisión, consolidación 

o reorganización; o vender, transferir, arrendar o disponer de la totalidad o una parte sustancial de sus 

activos ya sea en una sola transacción o en una serie de transacciones, relacionadas o no; salvo (i) activos 

adquiridos en la ejecución de garantías creadas a favor del Emisor en el curso ordinario de su negocio 

bancario, (ii) la titularización de hipotecas residenciales garantizadas por la Overseas Private Investment 

Corporation (OPIC) por un valor de US$237,000,000, (iii) titularizaciones de cartera hipotecaria de vivienda 

de bajos ingresos (vivienda de interés público y/o social) que no excedan US$ 200,000,000 por año y (iv) 

titularización de activos cuyo valor agregado no exceda el veinte por ciento (20%) del Capital Total, siempre 

que el valor de los activos vendidos, transferidos, arrendados o enajenados según (ii) y (iii) no se incluya 

para los fines del cálculo del valor agregado. 

(i) Uso de los Fondos. Usar los montos percibidos de la emisión de las Obligaciones en los territorios de 

cualquier país que no sea el Ecuador o para reembolsos de gastos fuera del Ecuador o para bienes 

producidos o servicios suministrados fuera del Ecuador. 

(j) Modificación del Sistema de Gestión A&S. Modificar, renunciar a la aplicación de, o restringir de 

cualquier modo el alcance o el efecto del Sistema de Gestión A&S (incluido el Plan de Acción y los 

Requisitos A&S); 

 
39 Capital Total: significa, con relación al Emisor, la cantidad de "Patrimonio Técnico Total" computado de acuerdo con la ley aplicable 
y las Regulaciones Bancarias.  
40 Subsidiaria”: significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier entidad cuyo capital social es cincuenta por ciento (50%) o 
más propiedad, directa o indirectamente, de esa Persona; o para la cual esa Persona puede nominar o nombrar a una mayoría de los 
miembros de la junta directiva o personas que desempeñan funciones similares; o que de otra manera esté efectivamente controlada 
por esa Persona.  
41 Año Financiero: significa el año contable del Emisor que comienza cada año el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre siguiente.  
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(k) Lista de Exclusión. Con respecto a las Operaciones de Financiamiento Relevantes, proporcionar 

Subpréstamos Elegibles a Subprestatarios Elegibles que participen en cualquiera de las actividades que 

se encuentran incluidas en la Lista de Exclusión, según consta en el ANEXO OCHO; 

(l) Prácticas Sancionables. Participar (o autorizar o permitir que cualquiera de sus Afiliadas42 o cualquier 

Persona que actúe en su nombre), con relación a cualquier actividad que este facultada a realizar como 

entidad financiera privada o a cualquier transacción contemplada en este Contrato, en cualquier Práctica 

Sancionable. Adicionalmente, el Emisor acuerda que todo Subpréstamo Elegible estará condicionado en 

que el Subprestatario Elegible no participe en cualquier Práctica Sancionable. El Emisor acuerda que, en 

caso de que el Representante de los Obligacionistas comunique al Emisor cualquier preocupación sobre 

una posible violación de las disposiciones de este apartado, (i) cooperará de buena fe con el Representante 

de los Obligacionistas o quien éste designe para determinar si tal violación ha ocurrido, (ii) responderá con 

prontitud y con un detalle razonable a cualquier requerimiento del Representante de los Obligacionistas o 

quien éste designe y (iii) proporcionará sustento documental para dicha respuesta en caso de ser solicitado; 

(m) Bancos Pantalla. Realizar negocios o realizar cualquier transacción con, o transferir cualquier fondo a 

través de, un Banco Pantalla; 

(n) Embargos. Financiar materiales, servicios o sectores sujetos a embargo de las Naciones Unidas, la 

Unión Europea o Francia; 

(o) Lista de Sanciones Financieras43. A sabiendas, tener o entablar relaciones comerciales con personas 

o entidades que aparecen en cualquiera de las Listas de Sanciones Financieras; o 

(p) Listas de Sanciones. Ser incluido en las Listas de Sanciones Reconocidas Internacionalmente o en la 

Lista de Empresas e Individuos Sancionado del Grupo del BID44. 

3.25. Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de la 

emisión de obligaciones.  

 

De conformidad con lo dispuesto por la Junta Extraordinaria de Accionistas, el  destino de la emisión será 

en un cien por ciento (100%) el financiamiento de operaciones y/o proyectos con beneficios ambientales y 

climáticos de conformidad con los Principios de los Bonos Verdes45, es decir los fondos procedentes de la 

Emisión de las Obligaciones serán utilizados por el Emisor exclusivamente para financiar Subproyectos 

Elegibles, detallados en el ANEXO ONCE, a través de Subpréstamos Elegibles a Subprestatarios Elegibles 

detallados en el ANEXO ONCE, de conformidad con las disposiciones del Contrato de Emisión y sujeto a 

la Lista de Exclusión.  

 
42 Afiliada: significa, con relación a cualquier Persona, cualquier otra Persona que, directa o indirectamente, la controle, o que esté 
bajo su control, o que esté bajo el control de una tercera Persona que controle a dicha Persona (donde "control" significa el poder de 
dirigir la gestión o las políticas de una Persona, directa o indirectamente, siempre que la propiedad directa o indirecta del veinte por 
ciento (20%) o más del capital social con derecho a voto de una Persona constituye el control de dicha Persona; y "controlador" y 
"controlado" tienen significados correspondientes). 
43 Listas de Sanciones Financieras”: significa, pero no se limita a, la lista de personas, grupos o entidades que están sujetas a 
sanciones financieras de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Francia, el Banco Inter-Americano de Desarrollo o Estados Unidos. 
Solo con fines informativos: (i) con respecto a las Naciones Unidas, la lista se puede consultar en la siguiente dirección: 
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list, (ii) con respecto a la Unión Europea, la lista se puede consultar en 
la siguiente dirección: https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en,  (iii) con respecto a 
Francia, la lista se puede consultar en la siguiente dirección: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/11448_liste-unique-de-
gels, (iv) con respecto al Banco Inter-Americano de Desarrollo, la lista se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://www.iadb.org/en/topics/transparency/integrity-at-the-idb-group/sanctioned-firms-and-individuals,1293.html, (iv) con respecto a 
los Estados Unidos, la lista se puede consultar en la siguiente dirección: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-
List/Pages/default.aspx.; 
44 Lista de Empresas e Individuos Sancionado del Grupo del BID”: significa la lista de empresas e individuos que figuran en la 
siguiente dirección web: http://www.iadb.org/en/topics/transparency/integrity-at-the-idb-group/sanctioned-firms-and-
individuals,1293.html, o cualquier sitio web o ubicación que le suceda.  
45 Principios de Bonos Verdes”: significa los Principios de Bonos Verdes al 30 de junio de 2018, tal como fueron publicados por la 
Asociación Internacional del Mercado de Capitales. Para propósitos de información, los Principios de Bonos Verdes se pueden 
consultar en la siguiente dirección: https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/.  

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/11448_liste-unique-de-gels
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/11448_liste-unique-de-gels
http://www.iadb.org/en/topics/transparency/integrity-at-the-idb-group/sanctioned-firms-and-individuals,1293.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.iadb.org/en/topics/transparency/integrity-at-the-idb-group/sanctioned-firms-and-individuals,1293.html
http://www.iadb.org/en/topics/transparency/integrity-at-the-idb-group/sanctioned-firms-and-individuals,1293.html
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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El Emisor no podrá utilizar ninguno de los fondos de la emisión de las Obligaciones para refinanciar o 

reprogramar el endeudamiento existente de un Subprestatario Elegible (incluidas las conversiones de 

deuda a capital) a menos que la refinanciación o reprogramación sea parte de una reestructuración 

financiera dirigida a la adquisición de nuevos activos de capital por ese Subprestatario Elegible, (Ver 

ANEXO DOCE, ANEXO TRECE y ANEXO CATORCE). 
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4. Información económico - financiera del emisor: 
 

4.1 Información financiera comparativa de los tres últimos ejercicios económicos y con una vigencia 

de un mes anterior a la fecha de presentación del trámite a la institución. 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 sep-18 sep-19

TOTAL INGRESOS 1,058,504.17  1,148,956.62  1,244,818.89  921,237.83   1,006,329.52  

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 717,371.15     800,954.10     857,709.24     633,802.29   688,754.80     

INTERESES CAUSADOS 191,036.89     157,404.65     162,060.22     120,032.39   145,733.31     

MARGEN NETO INTERESES 526,334.26     643,549.45     695,649.02     513,769.90   543,021.49     

COMISIONES GANADAS 41,234.46       42,092.64       46,723.25       33,703.28     38,552.31       

INGRESOS POR SERVICIOS 136,703.03     139,508.25     153,949.97     113,472.70   120,768.94     

COMISIONES CAUSADAS 8,739.16         6,906.01         9,287.42         5,562.73       6,172.23         

UTILIDADES FINANCIERAS 14,385.78       29,308.83       22,966.26       16,147.18     31,404.24       

PÉRDIDAS FINANCIERAS 15,959.96       20,648.82       8,260.18         6,433.27       9,062.78         

MARGEN BRUTO FINANCIERO 693,958.41     826,904.34     901,740.90     665,097.06   718,511.96     

PROVISIONES 133,125.06     207,424.71     164,191.37     154,343.96   150,277.30     

MARGEN NETO FINANCIERO 560,833.35     619,479.62     737,549.53     510,753.10   568,234.66     

GASTOS DE OPERACIÓN 565,451.03     599,025.59     604,154.33     436,352.04   465,463.47     

MARGEN DE INTERMEDIACION 4,617.68 -        20,454.03       133,395.20     74,401.06     102,771.20     

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 68,782.98       67,958.10       100,615.88     75,489.83     71,841.72       

OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 49,610.86       41,416.51       62,046.47       43,011.29     52,342.81       

MARGEN OPERACIONAL 14,554.44       46,995.62       171,964.61     106,879.60   122,270.10     

OTROS INGRESOS 80,026.77       69,134.71       62,854.29       48,622.55     55,007.51       

OTROS GASTOS Y PEÉRDIDAS 11,585.39       9,313.05         29,911.92       7,339.81       7,934.49         

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 82,995.83       106,817.28     204,906.98     148,162.34   169,343.12     

IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 33,845.25       35,609.85       85,157.10       56,384.24     69,345.36       

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 49,150.58       71,207.43       119,749.88     91,778.09     99,997.76       

ESTADO DE RESULTADOS (miles USD)

BANCO PICHINCHA C.A.

CUENTA 2016 2017 2018 sep-18 sep-19

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES 1,605,768.06     1,845,592.50     1,710,944.09     1,224,538.33    1,083,157.60    

INVERSIONES 1,616,003.49     1,445,367.04     1,477,782.93     1,393,132.18    1,404,331.24    

CARTERA DE CRÉDITOS 5,914,713.20     6,228,962.48     6,417,709.05     6,428,638.76    6,870,044.00    

DEUDORES POR ACEPTACIONES 174.85               606.20               1,423.20            987.09              210.65              

CUENTAS POR COBRAR 191,694.56        164,631.84        149,820.00        281,525.67       237,700.04       

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN

24,641.14          24,805.93          21,097.30          21,922.47         23,442.98         

PROPIEDADES Y EQUIPO 153,210.34        202,594.93        182,449.26        184,089.98       179,907.10       

OTROS ACTIVOS 609,850.99        702,829.97        703,244.40        742,311.83       802,897.50       

TOTAL ACTIVOS 10,116,056.63   10,615,390.88   10,664,470.22   10,306,821.20  10,611,586.94  

PASIVOS

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 8,392,579.63     8,705,534.88     8,565,950.65     8,333,117.34    8,446,814.65    

OBLIGACIONES INMEDIATAS 35,117.29          32,364.73          93,212.81          61,846.63         61,875.61         

ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 174.85               606.20               1,423.20            987.09              210.65              

CUENTAS POR PAGAR 247,064.26        316,965.88        380,063.63        344,756.50       422,264.94       

OBLIGACIONES FINANCIERAS 244,220.33        187,168.17        179,534.66        136,091.72       132,880.27       

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA 

FUTURA CAPITALIZACIÓN
175,575.00        195,075.00        230,075.00        

210,075.00       259,575.00       

OTROS PASIVOS 94,494.49          110,840.85        49,735.55          84,664.30         50,716.87         

TOTAL PASIVOS 9,189,225.84     9,548,555.72     9,499,995.49     9,171,538.56    9,374,337.98    

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 653,000.00        680,000.00        725,653.90        725,653.90       725,653.90       

RESERVAS 171,081.46        176,032.04        183,152.78        183,152.78       272,902.66       

SUPERÁVIT POR VALUACIONES 53,568.40          131,546.10        124,097.88        123,895.21       124,943.38       

RESULTADOS 49,180.92          79,257.04          131,570.18        102,580.74       113,749.02       

(DESVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO) -                      -                      -                     -                     -                     

TOTAL PATRIMONIO 926,830.78        1,066,835.17     1,164,474.73     1,135,282.63    1,237,248.96    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,116,056.63   10,615,390.88   10,664,470.22   10,306,821.20  10,611,586.94  

BALANCE GENERAL (miles USD)

BANCO PICHINCHA C.A.



 

43 

 

4.2 Informe de los estados financieros auditados con las notas. 

 

Los estados financieros auditados con sus respectivas notas de los años 2016 al 2018 constan en el 

ANEXO DOS, mientras que los estados financieros internos con corte al 30 de septiembre de 2019 

(firmados por el Representante Legal y el Contador de la compañía), constan en el ANEXO TRES.  

4.3 Análisis horizontal y vertical de los estados financieros. 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 sep-18 sep-19 ∆2016-2015 ∆ 2017-2016 ∆ 2018-2017 ∆ Sep 19-18

TOTAL INGRESOS 100% 100% 100% 100% 100% -7% 9% 8% 9%

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 68% 70% 69% 69% 68% -9% 12% 7% 9%

INTERESES CAUSADOS 18% 14% 13% 13% 14% 4% -18% 3% 21%

MARGEN NETO INTERESES 50% 56% 56% 56% 54% -13% 22% 8% 6%

COMISIONES GANADAS 4% 4% 4% 4% 4% -13% 2% 11% 14%

INGRESOS POR SERVICIOS 13% 12% 12% 12% 12% 10% 2% 10% 6%

COMISIONES CAUSADAS 1% 1% 1% 1% 1% 32% -21% 34% 11%

UTILIDADES FINANCIERAS 1% 3% 2% 2% 3% -65% 104% -22% 94%

PÉRDIDAS FINANCIERAS 2% 2% 1% 1% 1% -65% 29% -60% 41%

MARGEN BRUTO FINANCIERO 66% 72% 72% 72% 71% -10% 19% 9% 8%

PROVISIONES 13% 18% 13% 17% 15% -1% 56% -21% -3%

MARGEN NETO FINANCIERO 53% 54% 59% 55% 56% -11% 10% 19% 11%

GASTOS DE OPERACIÓN 53% 52% 49% 47% 46% -6% 6% 1% 7%

MARGEN DE INTERMEDIACION 0% 2% 11% 8% 10% -114% -543% 552% 38%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 6% 6% 8% 8% 7% -22% -1% 48% -5%

OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 5% 4% 5% 5% 5% -2% -17% 50% 22%

MARGEN OPERACIONAL 1% 4% 14% 12% 12% -79% 223% 266% 14%

OTROS INGRESOS 8% 6% 5% 5% 5% 94% -14% -9% 13%

OTROS GASTOS Y PEÉRDIDAS 1% 1% 2% 1% 1% -42% -20% 221% 8%

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 8% 9% 16% 16% 17% -8% 29% 92% 14%

IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 3% 3% 7% 6% 7% 6% 5% 139% 23%

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5% 6% 10% 10% 10% -16% 45% 68% 9%

Análisis Vertical

(expresado en %)

Análisis Horizontal

(expresado en %)ESTADO DE RESULTADOS

BANCO PICHINCHA C.A.

CUENTA 2016 2017 2018 sep-18 sep-19 ∆2016-2015 ∆ 2017-2016 ∆ 2018-2017 ∆ Sep 19-18

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES 16% 17% 16% 12% 10% -12% 15% -7% -12%

INVERSIONES 16% 14% 14% 14% 13% 42% -11% 2% 1%

CARTERA DE CRÉDITOS 58% 59% 60% 62% 65% 18% 5% 3% 7%

DEUDORES POR ACEPTACIONES 0% 0% 0% 0% 0% -96% 247% 135% -79%

CUENTAS POR COBRAR 2% 2% 1% 3% 2% 101% -14% -9% -16%

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN

0% 0% 0% 0% 0% -10% 1% -15% 7%

PROPIEDADES Y EQUIPO 2% 2% 2% 2% 2% -2% 32% -10% -2%

OTROS ACTIVOS 6% 7% 7% 7% 8% -12% 15% 0% 8%

TOTAL ACTIVOS 100% 100% 100% 100% 100% 13% 5% 0% 3%

PASIVOS

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 83% 82% 80% 81% 80% 15% 4% -2% 1%

OBLIGACIONES INMEDIATAS 0% 0% 1% 1% 1% 20% -8% 188% 0%

ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% -96% 247% 135% -79%

CUENTAS POR PAGAR 2% 3% 4% 3% 4% -13% 28% 20% 22%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2% 2% 2% 1% 1% 15% -23% -4% -2%

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA 

FUTURA CAPITALIZACIÓN
2% 2% 2% 2% 2% 27% 11% 18% 24%

OTROS PASIVOS 1% 1% 0% 1% 0% -10% 17% -55% -40%

TOTAL PASIVOS 91% 90% 89% 89% 88% 14% 4% -1% 2%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 6% 6% 7% 7% 7% 8% 4% 7% 0%

RESERVAS 2% 2% 2% 2% 3% 7% 3% 4% 49%

SUPERÁVIT POR VALUACIONES 1% 1% 1% 1% 1% -1% 146% -6% 1%

RESULTADOS 0% 1% 1% 1% 1% -20% 61% 66% 11%

(DESVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL PATRIMONIO 9% 10% 11% 11% 12% 5% 15% 9% 9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 13% 5% 0% 3%

BALANCE GENERAL

BANCO PICHINCHA C.A. Análisis Horizontal

(expresado en %)

Análisis Horizontal

(expresado en %)
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4.4 Indicadores Financieros. 

 

2016 2017 2018 Sep-18 Sep-19

SUFICIENCIA PATRIMONIAL

( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS NETOS (3) (6) 827.74% 4652.22% -1483.62% 1284.18% 2952.97%

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS:

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 15.80% 14.27% 13.54% 12.48% 9.97%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 84.20% 85.73% 86.46% 87.52% 90.03%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 137.63% 143.46% 143.25% 147.70% 151.75%

INDICES DE MOROSIDAD

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 1.69% 1.63% 1.01% 1.85% 1.48%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO PRIORITARIO 7.72% 5.44% 4.82% 5.58% 5.46%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO 3.47% 3.58% 3.35% 4.32% 3.89%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESA 5.51% 4.64% 4.88% 4.87% 4.73%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL ORDINARIO 0.63% 0.97% 1.00% 1.82% 1.01%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO ORDINARIO 4.54% 9.56% 12.22% 14.46% 15.69%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 0.00% 0.16% 0.85% 1.34% 3.64%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 4.15% 3.54% 3.24% 3.99% 3.77%

COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 520.61% 699.49% 1259.43% 711.21% 818.01%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO PRIORITARIO 96.75% 123.35% 124.33% 125.06% 119.78%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO 83.32% 99.63% 94.47% 89.81% 83.11%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESA 124.28% 150.70% 136.78% 136.47% 142.24%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL ORDINARIO 242.54% 559.66% 530.53% 316.90% 765.07%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSUMO ORDINARIO 45.49% 61.42% 53.61% 59.32% 50.85%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 0.00% 650.89% 178.42% 141.74% 97.20%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA 241.43% 307.91% 339.14% 292.95% 285.10%

EFICIENCIA MICROECONOMICA

GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO (3) 6.09% 5.86% 5.75% 5.52% 5.81%

GASTOS DE OPERACION  / MARGEN FINANCIERO 100.82% 96.70% 81.91% 85.43% 81.91%

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (3) 1.67% 1.64% 1.37% 1.31% 1.28%

RENTABILIDAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO 5.60% 7.15% 11.46% 11.64% 11.62%

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO 0.49% 0.67% 1.12% 1.16% 1.25%

INTERMEDIACION FINANCIERA

CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) 81.31% 83.38% 88.17% 90.82% 95.83%

EFICIENCIA FINANCIERA

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO -0.52% 2.08% 12.60% 9.44% 11.94%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO -0.05% 0.20% 1.27% 0.94% 1.28%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3)

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER 6.34% 6.05% 6.38% 6.20% 7.14%

CARTERA DE CREDITOS CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 15.36% 14.51% 14.17% 14.17% 14.45%

CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO POR VENCER 10.68% 10.51% 10.60% 10.56% 10.38%

CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESA POR VENCER 23.89% 24.11% 23.45% 23.53% 22.38%

CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO POR VENCER 10.16% 9.80% 9.55% 9.59% 8.96%

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL ORDINARIO POR VENCER 0.11% 1.11% 4.17% 3.52% 8.19%

CARTERA DE CREDITOS CONSUMO ORDINARIO POR VENCER 17.27% 17.81% 18.19% 17.90% 18.28%

CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO POR VENCER 12.94% 13.14% 20.75% 18.99% 15.11%

CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO POR VENCER 0.00% 0.01% 6.69% 5.65% 8.86%

CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA POR VENCER 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CARTERAS DE CRÉDITOS  REFINANCIADAS 11.86% 14.17% 14.96% 14.71% 15.86%

CARTERAS DE CRÉDITOS  REESTRUCTURADAS 11.78% 17.51% 18.45% 17.97% 18.50%

CARTERA POR VENCER TOTAL 12.02% 11.45% 11.57% 11.42% 12.02%

LIQUIDEZ 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 22.40% 25.03% 24.06% 17.71% 16.21%

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO

CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS) (7) -41.65% -48.26% -47.92% -49.42% -43.42%

CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC) 29.45% 23.21% 20.04% 27.86% 25.52%

FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES8.37% 9.40% 10.33% 10.54% 11.14%

FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES) 115.80% 114.27% 113.54% 112.48% 109.97%

INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI 7.23% 8.22% 9.10% 9.37% 10.13%

(en porcentajes)

INDICADORES FINANCIEROS

BANCO PICHINCHA C.A.
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4.5 Detalle de las principales inversiones. 

 

4.5.1. Año 2017. 

 

• En el año 2017 Banco Pichincha por cumplimiento de la normativa de la Superintendencia de 

Bancos, llevó a valor de mercado los bienes inmuebles de su propiedad con base a avalúos 

practicados por peritos independientes, lo cual resultó en un incremento en el año de la cuenta 

Terrenos y Edificios netos de USD 9.477 millones y USD 42.310 millones respectivamente. 

 

• Banco Pichincha C.A., entregó aporte en efectivo por USD 17.070 millones a Banco Pichincha 

España, USD 17.000 millones a Banco Pichincha Colombia y USD 4.200 a Banco Financiero del 

Perú. 

4.5.2 Año 2018. 

 

• Banco Pichincha C.A., en el año 2018, entregó aporte en efectivo a Banco Pichincha España S.A. 

por un valor de USD 18.064 millones. 

• Banco Pichincha C.A. entregó a Banco Pichincha S.A. (Colombia) un aporte en efectivo por USD 

10.000 millones. 

4.5.3 Año 2019-Septiembre.  

 

• Banco Pichincha C.A, hasta septiembre 2019, entregó aportes en efectivo a Banco Pichincha 

España por USD 45.007 millones. 

• Banco Pichincha C.A, hasta septiembre 2019, entregó aportes en efectivo a Banco Pichincha S.A. 

Colombia por USD 14.861 millones. 

• Banco Pichincha C.A, hasta septiembre 2019, entregó aportes en efectivo a Banco Pichincha del 

Perú por USD 5.955 millones. 

 

4.6 Detalle de las contingencias en las cuales el emisor sea garante o fiador de obligaciones de 

terceros, con la indicación del deudor y el tipo de vinculación, de ser el caso. 

 

No Aplica.  
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4.7 Estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y de flujo de caja trimestrales proyectados, al 

menos, para el plazo de la vigencia de la emisión. 

 

4.7.1 Estado de Resultados Trimestral Proyectado (2019-2024). 

 

ESTADO DE RESULTADOS

(en millones de dólares)

dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 mar-22 jun-22

INTERESES NETOS 186.3   173.7   193.1   193.3   206.3   188.3   198.6   202.0   214.6   197.9   206.9   

COMISIONES NETAS 9.3       11.4     11.2     13.1     10.2     12.6     12.4     14.3     11.4     14.3     14.1     

MARGEN FINANCIERO 195.6     185.1     204.3     206.4     216.5     201.0     211.0     216.2     226.0     212.2     221.0     

INGRESOS OPERATIVOS 49.5       51.0       57.9       61.1       54.1       53.1       58.2       61.9       58.8       55.2       64.4       

Utilidad (Pérdida) Financiera -0.7        8.3         10.7       10.6       -1.4        7.6         9.2         9.5         -3.4        8.5         13.9       

Otros Ingresos Operacionales 50.2       42.7       47.2       50.5       55.5       45.4       49.0       52.4       62.2       46.7       50.4       

GASTOS DE OPERACIÓN 155.6   147.4   146.0   162.0   175.1   149.5   148.1   164.3   179.6   161.8   161.8   

MARGEN OPERACIONAL 89.6       88.7       116.2     105.5     95.4       104.5     121.1     113.8     105.2     105.6     123.6     

OTROS INGRESOS Y GASTOS 15.0       13.3       13.6       8.5         8.6         12.9       15.3       9.2         10.0       13.0       16.3       

Otros Ingresos 12.5   23.1   18.4   14.6   13.9   24.0   19.2   16.3   14.5   25.0   19.9   

Otros Gastos y Pérdidas -2.5    9.8     4.8     6.1     5.3     11.1   3.8     7.0     4.5     12.0   3.6     

RESULTADOS ANTES DE SUBSIDIARIAS Y 

PROVISIONES 104.6     102.0     129.8     114.0     104.1     117.4     136.4     123.1     115.2     118.5     139.9     

RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS 3.8         1.5         4.3         5.6         2.8         1.4         4.3         5.6         2.8         1.4         4.3         

Subsidiarias y Afiliadas 5.2         2.5         4.1         7.9         5.2         2.5         4.1         7.9         5.2         2.5         4.1         

VPP 5.9     2.5     -0.1    6.2     5.9     2.5     -0.1    6.2     5.9     2.5     -0.1    

Dividendos -0.7    0.0     4.2     1.6     -0.7    0.0     4.2     1.6     -0.7    0.0     4.2     

Diferencial Cambiario -1.4    -0.9    0.3     -2.3    -2.4    -1.1    0.3     -2.3    -2.4    -1.1    0.3     

RESULTADOS ANTES DE PROVISIONES 108.4     103.5     134.1     119.6     106.9     118.8     140.7     128.7     118.0     119.9     144.2     

PROVISIONES 48.3       41.9       49.6       58.4       43.6       43.3       49.9       51.9       49.9       42.8       50.7       

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACION 60.1       61.7       84.5       61.2       63.3       75.5       90.8       76.8       68.2       77.1       93.5       

IMPUESTO A LA RENTA Y 

PARTICIPACION  A TRABAJADORES 23.8       28.5       28.5       28.5       28.5       32.3       32.3       32.3       32.3       36.9       36.9       

RESULTADOS DEL EJERCICIO 36.3       33.1       56.0       32.7       34.7       43.1       58.5       44.5       35.8       40.1       56.6       

DESCRIPCIÓN
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4.7.2 Flujo de Efectivo Trimestral Proyectado (2019-2024). 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

(en millones de dólares)

sep-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 dic-24

INTERESES NETOS 212.2   222.3   208.6   215.0   222.4   231.6   223.1   224.3   231.6   239.1   

COMISIONES NETAS 16.2     13.1     16.0     16.0     18.3     14.9     20.0     19.7     20.1     16.5     

MARGEN FINANCIERO 228.4     235.4     224.6     231.0     240.7     246.5     243.2     244.0     251.7     255.5     

INGRESOS OPERATIVOS 58.5       67.2       58.7       66.7       61.0       74.1       66.6       73.9       63.1       73.0       

Utilidad (Pérdida) Financiera 4.6         -4.1        9.6         13.8       4.5         -4.0        9.6         14.2       4.0         -3.2        

Otros Ingresos Operacionales 53.9       71.3       49.1       52.9       56.5       78.2       57.1       59.7       59.2       76.1       

GASTOS DE OPERACIÓN 161.8   168.8   165.1   165.1   165.1   178.1   169.2   169.2   169.2   190.0   

MARGEN OPERACIONAL 125.0     133.7     118.2     132.6     136.6     142.6     140.6     148.7     145.6     138.5     

OTROS INGRESOS Y GASTOS 10.0       9.5         14.1       15.9       11.9       9.5         15.0       15.6       13.6       9.2         

Otros Ingresos 15.8   15.1   26.0   20.7   16.4   15.7   27.0   21.5   17.1   16.3   

Otros Gastos y Pérdidas 5.8     5.5     11.9   4.8     4.5     6.2     12.0   5.9     3.5     7.1     

RESULTADOS ANTES DE SUBSIDIARIAS Y 

PROVISIONES 135.0     143.3     132.3     148.5     148.5     152.0     155.6     164.3     159.2     147.6     

RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS 5.6         2.8         1.4         4.3         5.6         2.8         1.4         4.3         5.6         2.8         

Subsidiarias y Afiliadas 7.9         5.2         2.5         4.1         7.9         5.2         2.5         4.1         7.9         5.2         

VPP 6.2     5.9     2.5     -0.1    6.2     5.9     2.5     -0.1    6.2     5.9     

Dividendos 1.6     -0.7    0.0     4.2     1.6     -0.7    0.0     4.2     1.6     -0.7    

Diferencial Cambiario -2.3    -2.4    -1.1    0.3     -2.3    -2.4    -1.1    0.3     -2.3    -2.4    

RESULTADOS ANTES DE PROVISIONES 140.6     146.1     133.6     152.8     154.1     154.9     157.0     168.6     164.8     150.5     

PROVISIONES 52.7       49.2       43.1       49.7       51.7       50.2       41.5       47.9       49.8       52.3       

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACION 87.9       96.9       90.5       103.1     102.4     104.7     115.5     120.8     115.0     98.2       

IMPUESTO A LA RENTA Y 

PARTICIPACION  A TRABAJADORES 36.9       36.9       41.6       41.6       41.6       41.6       46.7       46.7       46.7       46.7       

RESULTADOS DEL EJERCICIO 51.0       59.9       48.9       61.5       60.8       63.1       68.8       74.1       68.3       51.5       

DESCRIPCIÓN

FLUJO DE EFECTIVO 

(en millones de dólares)

dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 mar-22 jun-22

Flujo de caja de actividades de operación

(=) Resultado neto 136.3      33.1       56.0       32.7       34.7       43.1       58.5       44.5       35.8       40.1       56.6       

(+) Total provisiones 126.2      23.2       28.1       26.7       -46.3      -10.9      -7.2        -8.1        63.4       190.0      203.2      

(+) Gasto depreciación 17.0       7.1         7.1         6.8         6.5         7.2         7.2         6.9         6.6         5.8         5.8         

Utilidad Ajustada 279.4      63.5       91.1       66.2       -5.0        39.4       58.5       43.3       105.9      235.9      265.6      

Variación Deudores por aceptación 1.2         -0.0        -0.0        -0.0        0.0         0.0         -0.0        -0.0        0.0         -0.0        -0.0        

Variación cuentas x cobrar -60.3      -0.6        -2.2        -1.9        3.0         1.9         -2.9        -2.5        1.7         -0.1        -2.9        

Variación otros activos -92.6      -24.7      8.7         2.1         11.6       -19.4      10.4       12.4       10.3       -16.2      11.3       

Variación cuentas x pagar 8.9         25.1       -19.1      -29.9      32.1       34.2       -28.0      -37.6      38.4       22.1       -27.6      

Variación Obligaciones inmediatas 2.2         6.2         -4.7        -7.3        7.9         8.4         -6.9        -9.2        9.4         5.4         -6.8        

Variación Otros Pasivos 1.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         

Variación de activos y pasivos monetarios -140.8     5.9         -17.4      -37.1      54.6       25.1       -27.5      -36.9      59.8       11.3       -26.0      

Variación de cartera de créditos -574.9     -77.1      -145.6     -160.8     120.9      66.6       -189.8     -193.5     43.3       -48.6      -189.8     

Variación de obligaciones con el público 205.6      636.2      -141.5     -206.1     -160.8     738.6      -205.5     -256.8     -128.0     671.9      -202.3     

(=) Efectivo neto proveniente de actividades de operación -230.7     628.5      -213.4     -337.7     9.7         869.7      -364.2     -443.9     81.0       870.5      -152.6     

Flujo de caja en actividades de inversión

(-) Adquisición de propiedades y equipos -17.8      -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.8        -9.8        

Variación de inversiones (13) -347.0     -45.7      -51.0      -52.9      -56.9      -25.8      -         -         -         -35.4      -         

Variación de Gastos Diferidos -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

(-) Adiciones de bienes realizables -14.7      -0.6        -1.3        -1.2        1.1         0.6         -1.6        -1.4        0.4         -0.3        -1.6        

(=) Efectivo neto proveniente de actividades de inversión -379.5     -56.1      -62.2      -63.9      -65.7      -35.1      -11.5      -11.3      -9.4        -45.5      -11.5      

Flujo de caja de actividades de financiamiento

Variación de obligaciones financieras -         -         -         -         5.4         5.5         -         -         -5.5        5.5         -         

Colocación Obligaciones: Bonos Verdes 2018 250.0      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Amortización Obligaciones Bono Verdes 2018 -         -         -         -         -         -31.3      -         -31.3      -         -31.3      -         

(+/-) Obligaciones Convertibles y deuda subordinada 90.0       -60.5      -         -         -         -         -         -         -         -         -         

(+/-)Emisión de obligaciones Convertible2012 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Dividendos pagados -27.2      -         -36.8      -         -         -         -42.3      -         -         -         -67.3      

(=) Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento 312.8      -60.5      -36.8      -         5.4         -25.7      -42.3      -31.3      -5.5        -25.7      -67.3      

Flujo Generado -297.4     511.9      -312.4     -401.7     -50.6      808.9      -418.0     -486.4     66.0       799.3      -231.3     

Caja inicial 1,710.9   1,413.5   1,925.4   1,613.1   1,211.4   1,160.8   1,969.7   1,551.7   1,065.3   1,131.3   1,930.6   

Flujo de caja final antes de regulaciones de liquidez 1,413.5   1,925.4   1,613.1   1,211.4   1,160.8   1,969.7   1,551.7   1,065.3   1,131.3   1,930.6   1,699.3   
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4.7.3 Flujo de Caja Trimestral Proyectado (2019-2024). 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

(en millones de dólares)

sep-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 dic-24

Flujo de caja de actividades de operación

(=) Resultado neto 51.0       59.9       48.9       61.5       60.8       63.1       68.8       74.1       68.3       51.4       

(+) Total provisiones 212.9      -597.0     43.9       50.5       52.5       -91.1      38.8       45.0       46.7       -91.8      

(+) Gasto depreciación 5.8         5.8         5.9         5.9         5.9         5.9         6.0         6.0         6.0         6.0         

Utilidad Ajustada 269.6      -531.3     98.6       117.8      119.1      -22.2      113.6      125.0      121.1      -34.4      

Variación Deudores por aceptación -0.0        0.0         0.0         -0.0        -0.0        0.0         0.0         -0.0        -0.0        -0.0        

Variación cuentas x cobrar -2.5        3.4         2.0         -2.9        -2.4        1.2         3.0         -1.6        -1.2        -2.2        

Variación otros activos 12.8       6.5         -17.1      11.3       12.8       6.4         -18.3      11.4       12.9       6.4         

Variación cuentas x pagar -37.0      50.3       24.7       -28.3      -37.8      49.6       28.3       -29.0      -38.7      48.7       

Variación Obligaciones inmediatas -9.1        12.3       6.1         -6.9        -9.3        12.2       6.9         -7.1        -9.5        11.9       

Variación Otros Pasivos 0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         

Variación de activos y pasivos monetarios -35.8      72.5       15.6       -26.8      -36.7      69.4       19.9       -26.4      -36.5      64.8       

Variación de cartera de créditos -193.5     143.7      66.6       -189.8     -193.5     14.2       123.5      -119.7     -121.7     -184.7     

Variación de obligaciones con el público -252.2     -53.8      695.0      -206.9     -257.7     -54.9      730.6      -212.6     -264.0     -57.2      

(=) Efectivo neto proveniente de actividades de operación -211.8     -368.9     875.8      -305.7     -368.7     6.5         987.7      -233.6     -301.1     -211.5     

Flujo de caja en actividades de inversión

(-) Adquisición de propiedades y equipos -9.8        -9.8        -10.0      -10.0      -10.0      -10.0      -10.2      -10.2      -10.2      -10.2      

Variación de inversiones (13) -         -         -27.6      -         -         -         -28.4      -         -         -         

Variación de Gastos Diferidos -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

(-) Adiciones de bienes realizables -1.4        1.2         0.6         -1.6        -1.4        0.2         1.0         -1.1        -0.9        -1.3        

(=) Efectivo neto proveniente de actividades de inversión -11.3      -8.6        -37.0      -11.6      -11.4      -9.8        -37.6      -11.2      -11.0      -11.5      

Flujo de caja de actividades de financiamiento

Variación de obligaciones financieras -         -         17.7       19.3       21.1       23.0       25.2       27.5       30.1       32.9       

Colocación Obligaciones: Bonos Verdes 2018 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Amortización Obligaciones Bono Verdes 2018 -31.3      -         -31.3      -         -31.3      -         -31.3      -         -31.3      -         

(+/-) Obligaciones Convertibles y deuda subordinada -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

(+/-)Emisión de obligaciones Convertible2012 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Dividendos pagados -         -         -         -76.8      -         -         -         -86.6      -         -         

(=) Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento -31.3      -         -13.6      -57.5      -10.2      23.0       -6.1        -59.1      -1.2        32.9       

Flujo Generado -254.3     -377.5     825.2      -374.9     -390.3     19.8       944.0      -304.0     -313.3     -190.2     

Caja inicial 1,699.3   1,445.0   1,067.5   1,892.7   1,517.8   1,127.6   1,147.4   2,091.4   1,787.5   1,474.2   

Flujo de caja final antes de regulaciones de liquidez 1,445.0   1,067.5   1,892.7   1,517.8   1,127.6   1,147.4   2,091.4   1,787.5   1,474.2   1,284.0   

FLUJO DE CAJA

(en millones de dólares)

dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 mar-22 jun-22

Entradas: 1,916.9   1,010.0   362.8      388.4      490.3      1,202.6   376.5      414.6      539.0      1,216.3   405.0      

Ingresos provenientes de la operación 1,210.8   298.2      306.6      346.7      331.5      311.0      316.8      360.0      349.9      323.5      334.0      

Aumento Captaciones, neto 207.8      642.4      -         -         -         747.0      -         -         -         677.3      -         

Disminución Crédito, neto -         -         -         -         77.1       57.0       -         -         108.0      142.0      10.5       

Desembolsos bancarios, neto -         -         -         -         5.4         5.5         -         -         -         5.5         -         

Colocaciones Obligaciones Bonos Verdes 2018 250.0      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Obligaciones convertibles y Deuda subordinada 90.0       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Otros ingresos 149.5      37.5       41.0       33.3       23.2       39.0       42.7       35.9       24.4       40.4       44.1       

Otros, neto -         6.8         6.6         6.3         6.4         7.1         6.6         6.3         6.4         5.4         5.1         

Disminución Cuentas por Cobrar, neto -         -         -         -         3.0         1.9         -         -         1.7         -         -         

Disminución otros activos, neto -         -         8.7         2.1         11.6       -         10.4       12.4       10.3       -         11.3       

Aumento Cuentas por Pagar, neto 8.9         25.1       -         -         32.1       34.2       -         -         38.4       22.1       -         

Salidas: -2,214.4  -498.1     -675.2     -790.1     -540.9     -393.7     -794.4     -901.0     -473.0     -417.0     -636.4     

Intereses y comisiones -253.4     -70.5      -54.5      -89.3      -67.3      -66.0      -58.8      -92.8      -72.2      -65.7      -60.4      

Disminución Captaciones, neto -         -         -146.2     -213.4     -152.9     -         -212.3     -266.0     -118.6     -         -209.1     

Aumento Créditos, neto -513.8     -54.7      -119.8     -136.1     -         -         -199.9     -204.1     -         -         -         

Inversiones, neto -272.7     -45.0      -49.5      -51.6      -58.2      -26.4      1.9         1.7         -0.5        -35.9      1.9         

Activo fijo -17.8      -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.9        -9.8        -9.8        

Gastos operativos -876.6     -197.3     -207.4     -228.7     -223.3     -201.9     -208.7     -225.4     -233.2     -214.4     -222.9     

Otros gastos no operacionales -0.7        -6.3        -1.2        -0.8        -0.8        -6.6        -1.2        -0.8        -0.8        -6.9        -1.3        

Amortización prestamos, neto -         -         -         -         -         -         -         -         -5.5        -         -         

Amortización obligaciones Bonos Verdes 2018 -         -         -         -         -         -31.3      -         -31.3      -         -31.3      -         

Amortización otras emisiones -         -60.5      -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Participación trabajadores e Impto a la renta. -93.2      -28.5      -28.5      -28.5      -28.5      -32.3      -32.3      -32.3      -32.3      -36.9      -36.9      

Dividendos -27.2      -         -36.8      -         -         -         -42.3      -         -         -         -67.3      

Otros, neto -6.0        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Aumento Cuentas por Cobrar, neto -60.3      -0.6        -2.2        -1.9        -         -         -2.9        -2.5        -         -0.1        -2.9        

Aumento otros activos, neto -92.6      -24.7      -         -         -         -19.4      -         -         -         -16.2      -         

Disminución Cuentas por Pagar, neto -         -         -19.1      -29.9      -         -         -28.0      -37.6      -         -         -27.6      

Flujo Neto -297.4     511.9      -312.4     -401.7     -50.6      808.9      -418.0     -486.4     66.0       799.3      -231.3     

Saldo Incial 1,710.9   1,413.5   1,925.4   1,613.1   1,211.4   1,160.8   1,969.7   1,551.7   1,065.3   1,131.3   1,930.6   

Saldo Final 1,413.5   1,925.4   1,613.1   1,211.4   1,160.8   1,969.7   1,551.7   1,065.3   1,131.3   1,930.6   1,699.3   
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4.8 Opinión emitida por la compañía auditora externa con respecto a la presentación, revelación y 

bases de reconocimiento como activos en los estados financieros de las cuentas por cobrar a 

empresas vinculadas. 

 

La opinión emitida por la compañía auditora externa con respecto a la presentación, revelación y bases de 

reconocimiento como activos en los estados financieros de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas 

está contenida en el ANEXO CUATRO del presente Prospecto de Oferta Pública.  

 

4.9 Descripción de los principales activos productivos e improductivos existentes a la fecha, con 

indicación de las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de importancia, realizadas en el último 

ejercicio económico.  

 

FLUJO DE CAJA

(en millones de dólares)

sep-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 dic-24

Entradas: 439.9      460.7      1,243.4   428.5      460.5      501.5      1,372.5   459.9      484.7      519.5      

Ingresos provenientes de la operación 368.8      368.9      339.1      347.8      384.5      387.6      364.9      371.3      399.8      398.3      

Aumento Captaciones, neto -         -         701.0      -         -         -         737.5      -         -         -         

Disminución Crédito, neto 16.9       -         111.8      -         -         -         164.6      -         -         -         

Desembolsos bancarios, neto -         -         17.7       19.3       21.1       23.0       25.2       27.5       30.1       32.9       

Colocaciones Obligaciones Bonos Verdes 2018 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Obligaciones convertibles y Deuda subordinada -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Otros ingresos 36.2       25.8       41.4       44.9       36.9       28.0       43.1       44.2       36.4       27.8       

Otros, neto 5.2         5.8         5.7         5.2         5.3         5.6         6.0         5.5         5.6         5.5         

Disminución Cuentas por Cobrar, neto -         3.4         2.0         -         -         1.2         3.0         -         -         -         

Disminución otros activos, neto 12.8       6.5         -         11.3       12.8       6.4         -         11.4       12.9       6.4         

Aumento Cuentas por Pagar, neto -         50.3       24.7       -         -         49.6       28.3       -         -         48.7       

Salidas: -694.2     -838.2     -418.2     -803.4     -850.8     -481.6     -428.5     -763.9     -797.9     -709.7     

Intereses y comisiones -93.7      -74.3      -65.4      -62.0      -94.6      -76.4      -65.2      -63.7      -95.6      -78.5      

Disminución Captaciones, neto -261.2     -41.5      -         -213.8     -267.0     -42.7      -         -219.7     -273.5     -45.2      

Aumento Créditos, neto -         -450.7     -         -142.2     -143.5     -76.3      -         -76.6      -76.3      -278.9     

Inversiones, neto 1.6         -1.4        -28.2      1.9         1.6         -0.2        -29.6      1.2         1.0         1.6         

Activo fijo -9.8        -9.8        -10.0      -10.0      -10.0      -10.0      -10.2      -10.2      -10.2      -10.2      

Gastos operativos -222.5     -222.8     -217.5     -226.3     -223.4     -233.6     -219.8     -229.7     -224.6     -248.5     

Otros gastos no operacionales -0.8        -0.9        -7.2        -1.3        -0.9        -0.9        -7.5        -1.4        -0.9        -0.9        

Amortización prestamos, neto -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Amortización obligaciones Bonos Verdes 2018 -31.3      -         -31.3      -         -31.3      -         -31.3      -         -31.3      -         

Amortización otras emisiones -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Participación trabajadores e Impto a la renta. -36.9      -36.9      -41.6      -41.6      -41.6      -41.6      -46.7      -46.7      -46.7      -46.7      

Dividendos -         -         -         -76.8      -         -         -         -86.6      -         -         

Otros, neto -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Aumento Cuentas por Cobrar, neto -2.5        -         -         -2.9        -2.4        -         -         -1.6        -1.2        -2.2        

Aumento otros activos, neto -         -         -17.1      -         -         -         -18.3      -         -         -         

Disminución Cuentas por Pagar, neto -37.0      -         -         -28.3      -37.8      -         -         -29.0      -38.7      -         

Flujo Neto -254.3     -377.5     825.2      -374.9     -390.3     19.8       944.0      -304.0     -313.3     -190.2     

Saldo Incial 1,699.3   1,445.0   1,067.5   1,892.7   1,517.8   1,127.6   1,147.4   2,091.4   1,787.5   1,474.2   

Saldo Final 1,445.0   1,067.5   1,892.7   1,517.8   1,127.6   1,147.4   2,091.4   1,787.5   1,474.2   1,284.0   



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS sep-19

1103 Bancos y otras instituciones financieras 67,527,282              

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 9,895,831                

13 INVERSIONES 1,404,331,240          

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 2,953,289,577          

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 2,313,875,011          

1403 Cartera de créditos de inmobiliario por vencer 848,783,821            

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 878,232,421            

1406 Cartera de crédito Comercial Ordinario por vencer 49,232,207              

1407 Cartera de crédito Consumo Ordinario por vencer 131,415,048            

1408 Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer 6,769,627                

1409 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer 41,386,866              

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 15,918,061              

1411 Cartera de créditos de Inmobiliario refinanciada por vencer 6,383,570                

1412 Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer 35,825,040              

1417 Cartera de créditos comercial Prioritario reestructurada por vencer 13,584,306              

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer 46,486,778              

1419 Cartera de créditos  Inmobiliario reestructurada por vencer 30,081,583              

1420 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer 28,055,938              

1423 Cartera de crédito Consumo Ordinario reestructurada por vencer 744,388                   

1473 Cartera de crédito educativo por vencer 7,229,793                

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 210,648                   

1901 Inversiones en acciones y participaciones 370,259,896            

190205 Inversiones 59,306                    

190280 Inversiones en acciones y participaciones 63,604,303              

190286 Fondos de liquidez 230,875,620            

TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 9,554,058,160.60     

BANCO PICHINCHA C.A

DETALLE DE ACTIVOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (USD)
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4.9.1 Detalle de las adquisiciones y enajenaciones de importancia. 

 

 

5. Declaración juramentada del representante legal del emisor, en la que conste que la información 

contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa; y que será penal y 

civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en ella: 

 

La Declaración juramentada del representante legal del emisor en la que consta que la información 

contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa está contenida en el ANEXO 

CINCO del presente Prospecto de Oferta Pública. 

6. Declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor 

en la que detalle los activos libres de gravámenes: 

 

La declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en la 

que detalle los activos libres de gravámenes está contenida en el ANEXO SEIS del presente Prospecto de 

Oferta Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones Enajenaciones Adquisiciones Enajenaciones Adquisiciones Enajenaciones Adquisiciones Enajenaciones

Terrenos

Edificios 290           7,616        1,497        14 1,087        1,620        -            331           

Obras en curso 3,449        2,920        -            68             -            190           -            

Equipos de oficina 733           4,231        2,570        333           2,016        1,142        646           248           

Computadoras 22,543      5,941        9,454        184           7,032        628           8,286        3,835        

2016 2017 dic-18 sep-19
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7. Anexos 

 

Anexo Uno: Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no estar incurso 

en las prohibiciones del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores. 

 

Anexo Dos: Estados financieros auditados del emisor con sus respectivas notas de los años 2016 

al 2018.  

 

Anexo Tres: Estados financieros internos del emisor con corte al 30 de septiembre de 2019 

 

Anexo Cuatro: Opinión emitida por la compañía auditora externa con respecto a la presentación, 

revelación y bases de reconocimiento como activos en los estados financieros de las cuentas por 

cobrar a empresas vinculadas. 

 

Anexo Cinco: Declaración juramentada del representante legal del emisor en la que consta que la 

información contenida en el Prospecto de Oferta Pública es fidedigna, real y completa. 

 

Anexo Seis: Declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal 

del emisor en la que detalle los activos libres de gravámenes. 

 

Anexo Siete: Informe completo de la calificación de riesgo   

 

Anexo Ocho: Lista de Exclusión.  

 

Anexo Nueve: Plan de Acción.  

 

Anexo Diez: Prácticas Sancionables.  

 

Anexo Once: Subproyectos, Subpréstamo y Subprestatarios Elegibles.  

 

Anexo Doce: Información del Verificador.   

 

Anexo Trece: Oferta de Bio créditos Banco Pichincha.  

 

Anexo Catorce: Framework de Bonos Verdes 
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LISTA DE EXCLUSIÓN 

 

 

▪ La producción o intercambio de cualquier mercancía o actividad considerada ilegal 

según las leyes o normas ecuatorianas o según las convenciones o acuerdos 

internacionales, o que se encuentren sujetas a prohibición internacional, como las 

farmacéuticas, pesticidas/herbicidas, sustancias que agotan la capa de ozono, PCBs, 

vida salvaje o mercancías reguladas por la CITES. 

▪ Producción o comercio de armas y municiones (1). 

▪ Producción o comercio de bebidas alcohólicas (excluyendo cerveza y vino) (1).  

▪ Producción o comercio de tabaco (1). 

▪ Apuestas, casinos y empresas similares (1).  

▪ Producción o comercio de materiales radioactivos. Esto no se aplica para la compra 

de equipo médico, equipo de control de calidad (medición) y cualquier equipo en el 

que la Corporación Financiera Internacional considere que la fuente radioactiva es 

insignificante y/o que cuenta con la protección adecuada. 

▪ Producción o comercio de fibras sueltas de asbesto. Esto no se aplica para la compra 

y uso de laminado de cemento de amianto donde el contenido de asbesto sea menor 

al 20%.  

▪ Pesca con redes de enmalle y deriva en ecosistemas marinos con redes mayores a 2,5 

km de longitud.  

▪ Producción o práctica de actividades que involucren trabajo forzoso peligroso o de 

explotación(2) / perjudicial trabajo infantil (3). 

▪ Operaciones comerciales de tala de árboles en los principales bosques húmedos 

tropicales. 

▪ Producción o comercio de madera u otros productos madereros adquiridos de lugares 

que no sean los bosques sostenibles. 

▪ Aquellos que son ilegales conforme a las leyes, normativas o convenciones y 

acuerdos ratificados por el país anfitrión. 

▪ Armas y municiones 

▪ Tabaco1 

▪ Apuestas, casinos y empresas similares2 

▪ Fauna silvestre o productos provenientes de la fauna silvestre regulados bajo la 

Convención sobre Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora en Peligro 

de Extinción  (CITES)3 

▪ Materiales radioactivos4 

▪ Fibras sueltas de asbesto5 

 
(1)  Esto aplica a promotores de proyectos que se encuentran involucrados sustancialmente en estas actividades. “No 

involucrados sustancialmente” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del 

promotor. 

(2)  Trabajo forzado significa todo trabajo o servicio, que no se realiza de manera voluntaria y que se obtiene de un 

individuo bajo la amenaza de uso de la fuerza o de castigo. 

(3)  Perjudicial trabajo infantil significa el empleo de niños que son económicamente explotados, o que probablemente 

es peligroso, o que interfiere con la educación del niño, o que es perjudicial para la salud del niño, o para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral, o social. 
1 Esto no se aplica a promotores de proyectos que no estén involucrados sustancialmente en estas actividades. ““No 

involucrados sustancialmente” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del 

promotor. 
2 Esto no se aplica a promotores de proyectos que no estén involucrados sustancialmente en estas actividades. ““No 

involucrados sustancialmente” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del 

promotor. 
3 www.cites.org. 
4 Esto no se aplica para la compra de equipo médico, equipo de control de calidad (medición) y cualquier equipo en el 

que se pueda demonstrar que la fuente radioactiva es insignificante y/o que cuenta con la protección adecuada. 
5 Esto no se aplica para la compra y uso de laminado de cemento de amianto donde el contenido de asbesto sea <20%. 
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▪ Proyectos u operaciones forestales que no sean congruentes con la política de Medio 

Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco6 

▪ Compuestos de bifenilo policlorado (PCBs) 

▪ Farmacéuticas que sean sujetos de prohibiciones o eliminaciones graduales 

internacionales.7 

▪ Pesticidas/herbicidas que sean sujetos a prohibiciones o eliminaciones graduales 

internacionales.8 

▪ Substancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminaciones graduales 

internacionales9 

▪ Pesca con redes de enmalle y deriva en ecosistemas marinos con redes con exceso de 

2,5 km de longitud. 

▪ Comercio transfronterizo de desperdicios o desechos10, excepto por los desechos no 

peligrosos que estén destinados al reciclado. 

▪ Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)11 

▪ El no cumplimiento de los principios y derechos fundamentales de los trabajadores 

en su lugar de trabajo12 

▪ Producción o comercio de cualquier mercancía considerada ilegal conforme a las 

leyes del país anfitrión y Francia o normativas o convenciones y acuerdos 

internacionales. 

▪ Producción o práctica de actividades que involucren trabajo forzado13 o trabajo 

infantil.14 

▪ Comercio de fauna silvestre o productos provenientes de la fauna silvestre regulados 

por la CITES15.  

▪ Pesca con redes de enmalle y deriva en ecosistemas marinos con redes con un exceso 

de 2,5 km de longitud. 

▪ Destrucción16 de Hábitats Vitales17 y de cualquier Proyecto forestal en el que no se 

realice ningún tipo de plan sustentable de desarrollo y gestión.  

 
6  GN-2208-20, Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, con fecha 19 de enero de 2006, aprobada por la Junta 

de Directores Ejecutivos el 19 de enero de 2006. 
7  Productos farmacéuticos sujetos a eliminaciones graduales o prohibiciones en los Productos Prohibidos de Naciones Unidas: Lista 

Consolidad de los Productos cuyo Consumo y/o Venta Ha Sido Prohibida, Retirado, Severamente Restringido, o no Aprobado por 

Gobiernos. (Última versión 2001, www.who.int/medicines/library/qsm/edm-qsm-2001-3/edm-qsm-2001_3.pdf) 
8  Pesticidas y herbicidas sujetos a eliminaciones graduales y prohibiciones incluidos en la Convención de Róterdam (www.pic.int) y 

en la Convención de Estocolmo (www.pops.int) 
9  Las Substancias que Agotan la Capa de Ozono (ODSs) son compuestos químicos que reaccionan y agotan la capa de ozono 

estratosférica, dando como resultado los ampliamente conocidos “agujeros de ozono”. El Protocolo de Montreal enlista los ODSs y 
su reducción objetivo y las fechas para su eliminación gradual. Los compuestos químicos regulados por el Protocolo de Montreal 

incluyen a aerosoles, refrigerantes, agentes para la fabricación de espumas, solventes, y agentes contra incendios 

(www.unep.org/ozone/montreal.shtml). 
10  Definido por la Convención de Basilea (www.basel.int). 
11  Definido por la Convención Internacional sobre la reducción y eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (COPs) 

(septiembre de 1999) y actualmente incluye a pesticidas aldrin, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex, y toxafeno, así como 

también el químico industrial clorobenceno (www.pops.int). 
12  Los Principios y Derechos Fundamentales en el Lugar de Trabajo significan (i) libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva; (ii) prohibición de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio; (iii) prohibición del trabajo 

infantil, incluyendo pero no limitándose a la prohibición de que personas menores a 18 años trabajen en condiciones peligrosas (lo 
cual incluye actividades de construcción), que personas menores a 18 años trabajen de noche, y que personas menores a 18 años sean 

primero calificadas como aptas para trabajar tras una revisión médica; (iv) erradicación de la discriminación con base en el empleo y 

la ocupación, donde la discriminación se define como cualquier distinción, exclusión, o preferencia en base a raza, color, sexo, religión, 

opinión política, origen nacional o social. (Organización Mundial del Trabajo: www.ilo.org) 
13  Trabajo forzado significa todo trabajo o servicio, no realizado de forma voluntaria, que se obtiene de un individuo bajo la amenaza 

del uso de la fuerza o castigo según lo definen las convenciones de la OIL. 
14  Solo se puede contratar a un trabajador si este es mayor de 14 años, según lo define la Convención de Derechos Humanos 
Fundamentales de la ILO (Convención para la Edad Mínima C138, Art. 2) a menos que la legislación local indique que asistir a una 

institución educativa es obligatorio o la edad mínima para trabajar. En tales casos aplicará la edad que sea mayor.  
15  CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora en Peligro de Extinción. 
16  Destrucción significa la (1) eliminación o la severa disminución de la integridad de un hábitat a causa de un gran cambio a largo 

plazo en el uso de tierra o agua o (2) modificación de un hábitat de tal manera que el hábitat pierde la capacidad de mantener su rol 

(ver pie de página 10). 
17  Los hábitats vitales son un subconjunto de los hábitats naturales y modificados y requieren una atención especial. Los hábitats 

vitales comprenden áreas de alto valor en biodiversidad que cumplen con los criterios de la clasificación de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), incluyendo el hábitat necesario para la supervivencia de especies en peligro y en 

peligro crítico de extinción según son definidas en la Lista Roja de especies amenazadas de la IUCN o según cualquier legislación 

nacional; áreas que tienen una importancia especial para especies endémicas o de área de repartición restringida; áreas críticas para la 
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▪ Producción o uso de o comercio de materiales peligrosos como fibras de asbesto y 

productos que contengan PCBs18.  

▪ Producción, uso de o comercio de farmacéuticos, pesticidas/herbicidas, químicos, 

sustancias que agotan la capa de ozono19 y otras sustancias peligrosas sujetas a 

eliminaciones graduales o prohibiciones internacionales. 

▪ Comercio transfronterizo de desechos y residuos a menos que cumplan con la 

Convención de Basilea y las normativas subyacentes. 

▪ Producción o comercio de20 

▪ armas y municiones 

▪ tabaco 

▪ licor para el consumo humano 

▪ Apuestas, casinos y empresas similares.21  

▪ Cualquier negocio que se relacione con la pornografía o la prostitución. 

▪ Cualquier actividad que involucre la alteración, daño o remoción de invaluable 

patrimonio cultural22.  

▪ Producción y distribución de prensa racista o anti democrática o prensa que tenga la 

intención de discriminar a una parte de la población. 

▪ Explotación de las minas de diamantes, y la comercialización de diamantes, cuando 

el país anfitrión no forme parte de Kimberley23, u otro acuerdo internacional similar 

(presente o por suscribirse), que trate sobre recursos extractivos parecidos. 

▪ Cualquier sector o servicio sujeto a un embargo total de las Naciones Unidas, la 

Unión Europea o Francia. 

 

 
supervivencia de especies migratorias; áreas que apoyan a concentraciones significativas a nivel global o a un número significativo 

de sujetos de especies coloniales; áreas con conjuntos únicos de especies o que están asociadas con procesos evolutivos claves o que 
prestan vitales servicios al ecosistema; y áreas que tienen una biodiversidad de alto valor social, económico y cultural para las 

comunidades locales. Se considerarán Hábitats Vitales a los Bosques Primarios y a los bosques con Alto Valor de Conservación. 
18 PCBs: Bifenilos policlorados, un grupo de químicos altamente tóxicos. Es más probable encontrar PCBs en transformadores 
eléctricos llenos de petróleo, condensadores e interruptores que datan de 1950-1985. 
19  Substancias que Agotan la Capa de Ozono: Compuestos químicos, que reaccionan con y eliminan la ozona estratosférica, dando 

como resultados “agujeros en la capa de ozono”. El Protocolo de Montreal enlista los ODs y su objetivo de reducción y las fechas de 

eliminación gradual. 
20 Actividades excluidas al representar más del 10% del balance general o del volumen financiado y para las Instituciones Financieras 
más del 10% de la cantidad de financiamiento del portafolio. 
21  Todas las inversiones directas en proyectos o actividades tales incluyendo dichos proyectos (por ejemplo, un hotel con casino). Los 

planes de desarrollo urbano que podrían incluir dichos proyectos en el futuro en este momento se encuentran fuera de contexto. 
22  Consiste de patrimonio histórico, social y/o cultural reconocido a nivel internacional o nacional. 
23  El Proceso de Kimberley (KPCS), es una norma de certificación para la producción de diamantes que incumbe a los gobiernos; los 

diamantes son controlados en toda la cadena de producción, desde la extracción hasta la venta del producto terminado. El KPCS fue 
creado para prevenir y ponerle fin al conflicto en el comercio de diamantes. Está diseñado para certificar el origen de los diamantes 

de fuentes que estén libre de conflictos ocasionados por la producción de diamantes. Los países miembros se adhieren y adoptan las 

leyes sobre el tema, y para instalar los mecanismos de control necesarios para la exportación e importación que requiere el KPCS. 
Participan más de 75 países involucrados en la producción, comercialización, y transformación de diamantes. 

404



 

ANEXO 

NUEVE 

 

 
405



 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 
Elemento Acciones Indicador de 

realización 

Fecha debida 

1) Mejora de 

Sistema de 

Gestión A&S  

El Emisor debe mejorar su Sistema de Gestión A&S 

para fortalecer procedimientos que examinen a los 

subproyectos en base a las Normas de Desempeño 

incluyendo: (i) procedimientos de actualización y 

herramientas de examinación; pre-examinación 

alineado con los criterios de elegibilidad; proceso de 

categorización, cuestionarios, directrices del sector 

o cualquier otro material de referencia existente; y 

ii) establecer nuevos límites para la categorización 

de subproyectos elegibles (cantidad, sectores, otros). 

 

Copia de Sistema de 

Gestión A&S 

mejorado / 

procedimientos  

30 de 

diciembre de 

2019 

2) Mejora de 

Sistema de 

Gestión A&S 

El Emisor contratará consultores informados de 

A&S para los subproyectos que incluyan riesgos 

más complejos (identificado en asesoría con los 

Obligacionistas) para apoyar en el desenvolvimiento 

de los procedimientos mejorados de ESDD, el Plan 

de Acción, las convenciones de A&S y los 

procedimientos de Supervisión; y preparará una lista 

/ base de datos de consultores externos con 

experiencia creíble que trabajen bajo las Normas de 

Desempeño de la Corporación Financiera 

Internacional. 

Copia de Sistema de 

Gestión A&S 

mejorado / 

procedimientos 

relevantes 

30 de 

diciembre de 

2019 

3) Apoyo a la 

ejecución 

El Emisor presentará al Representante de los 

Obligacionistas ejemplos de ESDDs preparados; el 

Representante de los Obligacionistas apoyarán al 

Emisor revisando los ESDDs de los subproyectos. 

Presentación de 

ESDD muestra 

previa aprobación 

del préstamo para 

los primeros 3 

subproyectos 

Tan pronto se 

completen los 

ESDD 

4) Plan de 

Ejecución 

Elaborar un Plan de Ejecución, programación 

específica para el despliegue de procedimientos 

actualizados. 

Copia del Plan de 

Ejecución 

15 de octubre 

de 2019 

5) Formación y 

Capacitación 

Elaborar un Plan de Formación enfocado en las 

Normas de Desempeño, realizado por consultores 

externos con experiencia creíble y presentar 

formación regular para el personal de A&S con el 

fin que puedan identificar, evaluar y gestionar los 

aspectos ambientales y sociales de las Operaciones 

Financieras Relevantes de forma continua, según se 

requiera. 

Plan de Formación y 

copia del Programa de 

Formación, 

incluyendo fechas de 

entrega y número del 

personal formado 

15 de 

noviembre de  

2019  

6) Informe de 

Ejecución 

Presentar un informe de ejecución incluyendo 

muestras de procedimientos y herramientas 

revisadas. 

Informe de 

ejecución y 

herramientas 

revisadas 

30 de 

diciembre del 

2019 

7) Mecanismos 

Externos de 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

  

El Emisor elaborará e implementará un 

procedimiento para recibir y responder a 

comunicaciones externas relacionadas con los 

subproyectos. 

Procedimientos 

aceptables para los 

Inversores 

15 de 

noviembre de 

2019 

8) Aprobación 

de la Junta 

Aprobación de la Junta de los ESMS mejorados. Documentación 

relevante, aceptable 

para los Inversores 

31 de 

diciembre del 

2019 
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PRÁCTICAS SANCIONABLES 

 

 

El propósito de las presentes directrices es definir los términos “Prácticas Corruptas”, Prácticas 

Fraudulentas”, “Prácticas Coercitivas”, “Prácticas Colusorias”, “Prácticas Obstructivas” e 

“Origen ilícito”  

 

Las secciones de Interpretación establecidas a continuación (incluyendo la sección de 

Interpretación General) no son aplicables en relación con el Banco Interamericano de Desarrollo, 

Fondo Multilateral de Inversiones o Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) 

(conjuntamente, el “Grupo BID”) o alguna o todas sus operaciones.  

 

1. PRÁCTICAS CORRUPTAS 

 

Se entiende por “Práctica Corrupta” la oferta, entrega, recepción o solicitud, directa o indirecta, 

de cualquier cosa de valor que influencie de manera impropia las acciones de otro.   

 

 INTERPRETACIÓN 

 

A. Por prácticas corruptas se entienden los sobornos y los cohechos. La conducta en 

cuestión debe comprender el uso de medios indebidos (como un cohecho) para 

violar o derogar una obligación del receptor para que el pagador obtenga un 

beneficio indebido o que evite una obligación. Antimonopolios, seguridades y 

otras violaciones de leyes que no sean de esta naturaleza se excluyen de la 

definición de prácticas corruptas. 

 

B. Se reconoce que los acuerdos, concesiones y otros tipos de contratos de inversión 

extrajera usualmente requieren que los inversores realicen contribuciones a 

propósitos de desarrollo social de buena fe o que entreguen financiamiento para 

la construcción de infraestructura no relacionada con el proyecto. Asimismo, se 

requiere o espera que los inversores realicen contribuciones a organizaciones 

benéficas locales de buena fe. Estas prácticas no se consideran Prácticas 

Corruptas para propósitos de estas definiciones, siempre y cuando sean 

permitidas por la legislación local y se den a conocer plenamente en los libros 

contables y registros del pagador. Similarmente, un inversor no será responsable 

por prácticas corruptas o fraudulentas cometidas por entidades que administren 

fondos de desarrollo social o contribuciones benéficas de buena fe. 

 

C. En el contexto de la conducta entre partes privadas, la oferta, entrega, recepción 

o solicitud de hospitalidad y regalos corporativos que sean habituales conforme 

a las normas internacionalmente aceptadas de la industria no constituirán 

prácticas corruptas a menos que la acción viole leyes aplicables.  

 

D. Pagos realizados por personas del sector privado por los gastos razonables de 

viajes y entretenimiento de funcionarios públicos que sean consistentes con las 

prácticas existentes según las leyes y convenciones internacionales relevantes no 

serán consideradas como Prácticas Corruptas. 

 

E. El Grupo del Banco Mundial no condona pagos de facilitación. Para propósitos 

de implementación, la interpretación de las “Prácticas Corruptas” relacionada 

con pagos de facilitación considerará leyes y convenciones internacionales 

relevantes y pertinentes a la corrupción. 

2. PRÁCTICAS FRAUDULENTAS 
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Se entiende por “Práctica Fraudulenta” cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de 

hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe o intente engañar 

a una parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

A. Una acción, omisión o tergiversación será considerada como realizada con 

negligencia grave si es realizada con indiferencia imprudente de si esto es cierto 

o falso. La mera inexactitud en dicha información, cometida por negligencia 

simple, no es suficiente para considerarse como una “Práctica Fraudulenta” para 

los propósitos de sanciones del Grupo del Banco Mundial. 

 

B. Las Prácticas Fraudulentas pretenden abarcar actos u omisiones dirigidas para o 

contra una entidad del Grupo del Banco Mundial o de la Unión Europea. También 

abarca Prácticas Fraudulentas dirigidas para o contra un país miembro del Grupo 

del Banco Mundial o un país miembro de la Unión Europea relacionadas con la 

concesión o implementación de un contrato o concesión gubernamental en un 

proyecto financiado por el Grupo del Banco Mundial. Los fraudes sobre terceros 

no son perdonados, pero no se sancionan específicamente en las operaciones de 

la Corporación Financiera Internacional, del MIGA, o del PRG. Igualmente, no 

se perdona otro tipo de comportamiento ilegal, pero este no será sancionado como 

Práctica Fraudulenta conforme al programa de sanciones del Banco Mundial 

según corresponda a las operaciones de la Corporación Financiera Internacional, 

del MIGA o del PRG 

 

3. PRÁCTICAS COERCITIVAS 

 

Se entiende por “Práctica Coercitiva” la afectación o el daño, o la amenaza de afectar o dañar, 

directa o indirecta, a cualquier parte o a la propiedad de la parte para influenciar indebidamente 

las acciones de dicha parte. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

A. Las Prácticas Coercitivas son acciones realizadas con el propósito de fraude en 

las licitaciones o en relación con la contratación pública o la contratación estatal 

o en apoyo de una Práctica Corrupta o una Práctica Fraudulenta. 

 

B. Las Prácticas Coercitivas son acciones ilegales por amenaza o acciones efectivas 

tales como lesiones o rapto, daño a la propiedad, o daño a intereses legalmente 

reconocibles, para obtener una ventaja indebida o para evitar una obligación. No 

pretende abarcar técnicas duras de negociación, el ejercicio de remedios legales 

o contractuales, o litigación.  

 

4. PRÁCTICAS COLUSORIAS 

 

Se entiende por “Prácticas Colusorias” al arreglo entre dos o más partes que está diseñado para 

lograr un fin indebido, incluyendo la influencia impropia sobre las acciones de otra parte.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Las Prácticas Colusorias son acciones llevadas a cabo con el propósito de arreglo de 

licitaciones o con relación a la implementación de un contrato o concesión gubernamental 

o en apoyo a una Práctica Corrupta o una Práctica Fraudulenta. 
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5. PRÁCTICAS OBSTRUCTIVAS 

 

Se entiende por “Práctica Obstructiva” a (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar 

evidencia material a la investigación o dar falso testimonio a los investigadores, para impedir 

materialmente una investigación del Grupo del Banco Mundial y/o de la Corporación 

Interamericana de Inversiones (BID Invest) en base a alegaciones de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria, y/o a la amenaza, hostigamiento, o intimidación de cualquier 

parte para prevenir que divulgue lo que conoce sobre temas relevantes para la investigación o 

para continuar con la investigación, o (ii) actúa deliberadamente para impedir materialmente el 

ejercicio del acceso de la Corporación Financiera Internacional y/o de la Corporación 

Interamericana de Inversiones (BID Invest) a información solicitada de forma contractual con 

relación a la investigación del Grupo del Banco Mundial y/o de la Corporación Interamericana de 

Inversiones (BID Invest) en base a alegaciones de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cualquier acción legal o tomada correctamente por una parte para mantener o preservar 

sus derechos regulatorios, legales o constitucionales como el derecho de confidencialidad 

entre abogado-cliente, sin importar si dicha acción interrumpió el desenvolvimiento de 

una investigación, no se considera como una Práctica Obstructiva.  

 

INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

Una persona no deberá ser responsable por acciones tomadas por terceros no relacionados a 

menos que la primera parte también haya participado en la acción prohibida en cuestión. 

 

  

6. ORIGEN ILÍCITO 

 

Se entiende por “Origen Ilícito” a los fondos obtenidos mediante (i) la comisión de cualquier 

ofensa predicada como se indica en el Glosario de Recomendaciones FATF 40: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf; (ii) una 

Práctica Corrupta; (iii) una Práctica Fraudulenta; o (iv) cuando sea aplicable, mediante Fraude en 

contra de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas.  
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RESUMEN DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y DE REQUISITOS GENERALES O 

SUBPRÉSTAMOS 

 

Definiciones: 

 

 "Subpréstamo Elegible SEF” cualquier préstamo que es otorgado por el Emisor a un 

Subprestatario Elegible, para financiar un Subproyecto SEF Elegible y que cumple con los 

siguientes criterios: 

 

 (i) se denomina en dólares; 

 

 (ii) para Subproyectos SEF de ER Elegibles (como se define abajo), tiene un monto 

máximo de préstamo de US$10 millones; 

 

 (iii) acuerdo de no menos de doce (12) meses a partir de la fecha de ejecución del 

acuerdo relevante del Subpréstamo; 

 

 (iv) evidenciado por un acuerdo que contenga dichas disposiciones que permitan al 

Emisor cumplir con los requerimientos dispuestos en el presente Acuerdo; 

 

 (v) se comprometió en un máximo, (12) doce meses previos a la ejecución del presente 

Acuerdo. 

 

 "Subproyecto SEF Elegible" cualquier inversión que cumpla con uno de los siguientes 

criterios: 

  

 (i) un subproyecto elegible de Energía Renovable (“ER”) (cada uno de los 

Subproyectos SEF de ER Elegibles) se define como la instalación o medida de 

construcción implementada por una entidad corporativa/mediana y que busca 

invertir en activos fijos destinados a producir electricidad, calor, refrigeración y 

cualquier otro tipo de energía que reemplace el uso de combustibles fósiles 

mediante el uso de fuentes de energía renovable así como también combustibles 

renovables. Las fuentes de energía renovable pueden incluir pero no estar limitadas 

a energía solar, eólica, geotérmica, de biomasa, biogás, y de desechos; 

 

 (ii) un subproyecto elegible de Eficiencia Energética (“EE”) se define como la medida 

de reconstrucción, renovación o reubicación implementada dentro de las 

instalaciones de una entidad corporativa/mediana y que busca invertir en activos 

fijos diseñados para disminuir el consumo de energía por cada unidad de servicio 

producido por la entidad corporativa/mediana o utilizando energía renovable o de 

desecho, con el objetivo principal de mejorar la eficiencia del uso de energía (o 

reducir el consumo específico del consumo de energía) del sistema que está siendo 

directamente afectado por el subproyecto basado en los requerimientos mínimos 

(excluyendo las eficiencias relacionadas con combustibles fósiles; 

 

 (iii) los subproyectos elegibles pueden incluir a los fabricantes de equipos de tecnología 

de EE y ER para proyectos EE y ER; 

 

  (A) en el caso de equipo de tecnología de EE, el subproyecto elegible deberá 

producir directamente el equipo o aparato de tecnología de eficiencia 

energética, y deberá ser considerado de eficiencia energética con un referente 

razonable en el mercado que venda la tecnología. Los productos del 

fabricante corporativo/mediano deben ser suministrados a los proyectos de 

EE.  
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  (B) en el caso del equipo de tecnología de ER, el subproyecto elegible deberá 

producir directamente un componente exclusivo para el propósito de 

producir ER y no para otros propósitos. Los productos del fabricante 

corporativo/mediano deben ser suministrados a los proyectos de ER. 

 

 (iv) un subproyecto elegible de Eficiencia de Agua (“EA”) – una inversión que 

materialmente reduce el uso de agua por unidad de producción. La elegibilidad 

específica de dichos proyectos requerirá la confirmación por parte de la 

Corporación Financiera Internacional. Esta puede darse mediante el 

acondicionamiento de una instalación existente, un proyecto de 

reutilización/reciclaje del agua o un proyecto que utilizará fuentes alternativas de 

agua como lo son el agua subterránea, el agua desalinizada o una medida de 

tercerización avanzada y depurada de drenaje implementada dentro de las 

instalaciones de una entidad corporativa/mediana y que busca la inversión en 

activos fijos diseñados para disminuir el consumo de agua, siempre y cuando la 

disminución en el uso del agua provenga de las fuentes de origen basándose en los 

requerimientos mínimos; o 

 

 (v) un Subproyecto elegible de Edificios Verdes que cumple con las normas de 

edificios verdes como se puede evidenciar en: 

 

  (A) el certificado de Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental (LEED) como 

lo define el Consejo de EE.UU. sobre Edificios Verdes (U.S. Green Building 

Council); 

 

  (B) el certificado de Excelencia en el Diseño para Mejores Eficiencias (EDGE) 

de la Corporación Financiera Internacional; o 

 

  (C) el certificado “BRE” de Método de Evaluación Ambiental (BREEAM) como 

lo define el Establecimiento de Investigación de Edificios (Building 

Research Establishment). 

 

(vi)   Un subproyecto elegible puede incluir el financiamiento de los siguientes productos 

de vehículos eléctricos, híbridos y carros flexi-fuel.  

 

 (vii)  Un subproyecto elegible de agricultura sostenible (AS) que cumple con los 

siguientes estándares /certificaciones, consideradas que contribuyen a la agricultura 

sostenible y que son consistentes con las Definiciones Climáticas de IFC: 

 

   

Esquema de 

certificación 

Producto 

Relevante 

Aspectos climáticamente 

inteligentes 

RTRS (Roundtable on 

Responsible Soy 

Production),   

Soya Ahorros en agua, 

reducción de aplicación de 

fertilizantes 

Bonsucro Azúcar Reducción de aplicación 

de fertilizantes 

BCI (Better Cotton 

Initiative) 

Algodón Ahorros en agua, 

reducción de aplicación de 

fertilizantes 

RSB (Roundtable on 

Sustainable 

Biomaterials) 

Biomateriales, 

Biocombustibles y 

Biomasa 

(incluyendo pastos 

Ahorros en agua, 

reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero 
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perennes, cultivos 

anuales, algas, 

semillas oleaginosas, 

etc.) 
Global GAP (Good 

Agricultural Practices) 
Cultivos, Ganado, 

Acuacultura 
Ahorros en agua, 

reducción de aplicación de 

fertilizantes 

 

Para actividades no incluidas en esta lista positiva, pero con oportunidad de potencial 

agricultura sostenible, el cliente debe contar con soporte técnico para proveer evaluación 

e información adicional de los subproyectos para definir elegibilidad1, monitoreo de 

implementación y reporte de acuerdo a las Definiciones Climáticas de IFC.  

 

 Un “Subprestatario Elegible” se refiere a cualquier entidad legal organizada y 

establecida conforme a las leyes del País y que: 

 

 (i) es por lo menos de propiedad privada en su mayoría; 

 

 (ii) es de propiedad local, con participación adicional en su capital con voto y sin 

voto de Personas extranjeras que no superen el 49%; 

 

 (iii) no sea una Parte Relacionada o un Afiliado del Emisor;  

 

 (iv) dirija sus negocios principalmente en el País;  

 

 (v)  no se encuentre participando activamente en ninguna de las actividades enlistadas 

en la Lista de Exclusión;  

 

 (vi) no se encuentre presente en ninguna Lista de Sanciones Financieras;  

 

(vii)  cumpla con los procedimientos ALA/CFT del Emisor (siendo los procedimientos 

el anti-lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo (ALA/CFT) 

aplicables los operacionales internos del Emisor, en la forma y contenido 

satisfactorio para el Emisor); y, 

  

(viii)  si es un Cliente de Alto Riesgo, que cumpla con las Normas de Desempeño de la 

Corporación Financiera Internacional; 

 

Un “Subpréstamo Elegible” se refiere a cualquier tipo de inversión de o en préstamos o 

créditos a o para que un Subprestatario Elegible financie Subproyectos Elegibles y, en el caso de 

un Subproyecto SEF Elegible, un Subpréstamo SEF Elegible; 

 

Un “Subproyecto Elegible” se refiere a cualquier proyecto, negocio o actividad que (i) 

no se encuentre en la Lista de Exclusión, cumpla con la legislación aplicable del País incluyendo 

los requerimientos ambientales y sociales del País, se encuentre ubicado en el País y que no 

financie inversiones en ningún país que no sea miembro del Banco Mundial o de Corporación 

Interamericana de Inversiones y (ii) sea un Subproyecto SEF Elegible; 

 

Un “Cliente de Alto Riesgo” se refiere a cada cliente del Emisor que desarrolla 

actividades comerciales con potenciales riesgos adversos sociales o ambientales y/o con impactos 

que sean significativos, diversos, irreversibles, sin precedentes o difíciles de reducir, incluyendo, 

pero no limitándose a, los sectores industriales que se enuncian en el Anexo C; 

 
1 La elegibilidad específica de dichos proyectos requerirá la confirmación por parte de la 

Corporación Financiera Internacional. 
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Convenios: 

 

El Emisor se encargará de todos los arreglos necesarios para asegurar que cada Subpréstamo 

Elegible se haga de tal manera y en tales términos y condiciones que requiera que cada 

Subprestatario Elegible: 

 

(i) asegure que el uso de los productos de cada Subpréstamo Elegible cumpla con los 

Requisitos A&S; 

 

(ii) presente información que el Emisor y cualquier Obligacionista puede requerir en ciertos 

momentos de manera razonable con respecto a las operaciones y a las condiciones 

financieras de dicho Subprestatario Elegible y del Subproyecto Elegible relevante;  

 

(iii) asegure que los productos del Subpréstamo Elegible relevante no sean utilizados en 

indemnización de, o utilizados para, inversiones en los territorios de cualquier país que 

no sea miembro del Banco Mundial, para mercancías producidas o servicios prestados 

por dichos territorios o para actividades de Categoría A, para proyectos que excedan la 

producción proyectada de 50MW, para cualquier proyecto de energía hidroeléctrica o 

para cualquier proyecto de eficiencia relacionado con combustibles fósiles; y 

 

(iv) asegure que cualquier Subproyecto Elegible cumpla con los requerimientos mínimos 

relevantes que se muestran a continuación: 

 

 Criterios de Elegibilidad Reporte de Datos 

EE Disminución en consumo de energía de 

la base de referencia ≥ 15% o 25,000 

tCO2, calculado sobre el nivel general 

de cartera elegible 

Se recolectarán y 

registrarán los datos 

técnicos mediante la 

Herramienta CAFI 

ER Elegibilidad por defecto Se recolectarán y 

registrarán los datos 

técnicos mediante la 

Herramienta CAFI 

EA Disminución en el uso de agua sobre la 

base de referencia mayor que o igual al 

15% 

•  
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Revisión Externa del Bono Verde Banco Pichincha 

 

Siguiendo los Principios de los Green Bond Principles (GBP 2018) de la Asociación Internacional 

de Mercado de Capitales (ICMA)1, para un emisor de un Bono Verde se recomienda que se utilice 

un evaluador externo que revise y confirme la alineación de sus Bonos Verdes con los cuatro 

componentes básicos de los GBP: Uso de los fondos, Proceso de Evaluación y Selección de 

Proyectos, Gestión de los Fondos e Informes.  

 

El enfoque para los bonos verdes está en 5 objetivos ambientales: mitigación del cambio 

climático, adaptación al cambio climático, conservación de los recursos naturales, conservación 

de la biodiversidad, y prevención y control de la contaminación. 

 

El verificador debe ser aprobado por el Climate Bond Standard Board y por una mayoría 

calificada de los inversionistas, utilizar metodologías como la International Standard on 

Assurance Engagement 3000 (ISAE 3000 de la International Auditing and Assurance Standard 

Board, la normativa de referencia que son los Green Bond Principles (2018) y el Framework de 

Bono Verde del emisor). 

 

Un emisor puede llevar a cabo una verificación independiente siguiendo un conjunto de criterios 

designados, típicamente relacionados con procesos de negocios y/o criterios medioambientales. 

La verificación puede centrarse en la alineación con las normas internas, externas o las 

declaraciones hechas por el emisor. Además, la evaluación de las características ambientalmente 

sostenibles de los activos subyacentes puede denominarse verificación y pueden hacer referencia 

a criterios externos. 

 

La garantía o certificación del método de seguimiento interno de un emisor de sus recursos, la 

asignación de recursos de los ingresos de los Bonos Verdes, la declaración de impacto ambiental 

o la alineación de la presentación de informes con los GBP, también pueden denominarse 

verificación. 

 

La verificación externa en el caso de Banco Pichincha comprende dos principales etapas: 

 

1. Verificación de la aplicación de la metodología: Esta fase comprende:  

• Evaluación independiente de la integridad del Framework, la capacidad, la información 

y los criterios utilizados para estructurar el bono verde de Banco Pichincha, lo que 

contribuirá a asegurar a los inversionistas de que el bono cumplirá con sus requisitos 

• Evaluación del desempeño de sostenibilidad del emisor  

• Revisión del uso de los recursos y la elegibilidad de los proyectos identificados durante 

el diseño del Framework para este bono verde. 

• Revisión de los compromisos de gestión y presentación de informes para la pre-emisión 

y la post-emisión 

• Revisión de la transparencia y precisión de los procedimientos para seleccionar préstamos 

asociados a proyectos que bono verde 

 

 
1 Principios de Bonos Verdes al 30 de junio de 2018, tal como fueron publicados por la Asociación Internacional del 
Mercado de Capitales. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-
gbp/ 
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2. Verificación del Uso de Fondos y aplicación de la metodología: Esta fase comprende:  

 

1. Revisión del uso de fondos por proyecto o muestra de proyectos, 12 meses antes de la 

emisión (opcional) y 12 meses posterior a la fecha de emisión  

2. Revisión de las cuentas del emisor para la trazabilidad de la gestión y uso de los fondos 

 

Los GBP recomiendan la publicación de las evaluaciones externas, así como el uso de la plantilla 

para evaluaciones externas realizadas, disponible en el Centro de Recursos 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/. 

 

También se anima a los evaluadores externos a rellenar la Plantilla de Mapeo del Servicio de 

Revisión Externa que estará disponible en el sitio web de ICMA. 

 

Los GBP animan a los proveedores de evaluaciones externas a publicar sus credenciales y 

experiencias relevantes, y a comunicar claramente el alcance de la revisión realizada. Directrices 

Voluntarias para Evaluadores Externos han sido desarrolladas por los GBP para promover las 

mejores prácticas. Las directrices son una iniciativa basada en participantes del mercado para 

proporcionar información y transparencia sobre los procesos de evaluación. 

 

Informes de Verificación: 

  

El Verificador entregará dos (2) informes de verificación externa: (i) El primer Informe de la 

verificación externa, que comprende la evaluación independiente de la integridad del Framework, 

se presentará hasta un mes (1) después de la Fecha de Emisión; y, (ii) El segundo informe de 

verificación externo emitido por el verificador, se entregará al Representante de los inversionistas, 

cumplidos hasta trece (13) meses posteriores a la Fecha de Emisión. 

 

Los dos informes estarán disponibles en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Transparencia.  
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Oferta de Bio créditos Banco Pichincha 

 

Banco Pichincha desarrolló un concepto verde, BIO Somos un Banco que da vida, con una oferta 

de Bio créditos universal, creada para todos los segmentos y tipos de clientes, acompañada de una 

estructura interna transversal a toda la Organización y con un valor diferenciador e innovador en 

el mercado de ofrecer a clientes capacitación, asistencia técnica ambiental y pago de 

certificaciones sostenibles. 

 

La oferta de Bio tiene el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes, de permitir su 

progreso y contribuir a la protección del planeta y a la reducción del impacto del cambio climático. 

Para este desarrollo se tomó como guía las mejores prácticas internacionales, la normativa 

ambiental del Ecuador, estándares como las normas de desempeño del IFC, criterios verdes de 

elegibilidad de los Green Bond Principles y de los Climate Bonds, listas de exclusión de 

organismos multilaterales, adhesiones como la UNEP-FI, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

ODS y la medición del Índice de Sostenibilidad Dow Jones. Adicionalmente, se tiene el apoyo 

técnico de socios claves como son los multilaterales.  

 

Se han concentrado esfuerzos en realizar, implementar y capacitar a la fuerza de ventas en un 

proceso de Bio crédito dinámico, sencillo y alineado al flujo de un crédito comercial común. Una 

parte importante del proceso comprende el conocimiento técnico del equipo ambiental de Banco 

Pichincha, quien valida los criterios verdes de elegibilidad, sectores de riesgo socio ambiental 

sensibles y listas de exclusión para calificar a un crédito como Bio. Los Bio créditos se 

seleccionan en las herramientas tecnológicas del Banco de acuerdo a cada segmento comercial.  

 

Los productos del Bio crédito dirigido a todos los segmentos comerciales corporativo, 

empresarial, PYME, Microfinanzas y personas son:  

• Productivo y Microcrédito 

• Vehicular 

• Constructor  

• Vivienda 

Lo que permite que el producto sea accesible y alcanzable a todo tipo de clientes y negocios. 

Banco Pichincha es la única institución financiera en el Ecuador en tener una oferta universal para 

todo tipo de clientes y negocios con una oferta amplia verde. Para que la fuerza de ventas pueda 

identificar, asesorar y sensibilizar al cliente sobre los beneficios de estos productos, se elaboró 

herramientas y material de ayuda con información clara, sencilla y práctica.  

 

Los destinos verdes determinados son:  

• Construcción sostenible: construcciones con certificación EDGE, LEED o Breeam 

• Eficiencia energética: incluye equipos con certificaciones de eficiencia, sistemas con 

ahorro de energía, energías renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y de biomasa. 

Adicionalmente, incluye vehículos híbridos, eléctricos y menos contaminantes 

• Inversiones ambientales: clientes con Certificaciones sostenibles tales como Global 

Gap, Bonsucro y mejores prácticas ambientales en el sector agropecuario. 

Adicionalmente comprende sistemas de ahorro de agua y emisiones, gestión de residuos 

no peligrosos y reciclaje.  
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Más información y detalle de las condiciones comerciales del Bio crédito está publicado en la 

página Web de Banco Pichincha.  

 

Para introducir el producto ecológico, motivar, impulsar y fomentar una cultura ambiental en los 

clientes se ofrecerá gratuitamente una Oferta no financiera, que está basada en los estándares 

verdes de elegibilidad y la realidad del mercado ambiental del país. La oferta incluye:  

 

• Capacitación: El objetivo principal es impulsar a clientes que implementen en sus 

negocios prácticas eficientes en el uso de recursos naturales, ejemplos de cada sector 

económico de los beneficios, ventajas económicas, reputacionales, ambientales que trae 

el tener prácticas amigables con el ambiente, en cuatro principales temas: eficiencia 

energética, producción más limpia, construcción sostenible y buenas prácticas en la 

agricultura.  

• Asistencias y auditorías técnicas ambientales El objetivo es apoyar a los clientes a 

identificar oportunidades de implementar prácticas o tecnologías ambientales en sus 

negocios. Las asistencias comprenden: eficiencia energética e ISO 50001, producción 

más limpia, construcción sostenible y certificación EDGE, y certificaciones Bonsucro y 

Global Gap.   

• Pago de certificaciones sostenibles: Posterior a los resultados de asistencias técnicas 

ambientales o de tener el interés de clientes en obtener certificaciones sostenibles y de 

acuerdo a un análisis interno de Banco, el Banco asume el 100% del pago para obtener 

una certificación. Incluyen: Construcción sostenible EDGE, Bonsucro, Global Gap e ISO 

50001. 

• Bono económico para los compradores de una vivienda sostenible certificada con EDGE, 

Breeam, Leed, como incentivo por haber comprado este tipo de vivienda.  
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Framework de Bonos Verdes 
Banco Pichincha  

Introducción 

 
Banco Pichincha Ecuador S.A., en adelante Banco Pichincha, es una sociedad anónima de 

economía privada, fundada en 1906 en Quito, Ecuador, y es el mayor banco privado, por 

capitalización y número de depositantes, en este país. 

 

Banco Pichincha ofrece productos, servicios y soluciones bancarias para personas, empresas 

(incluido pequeñas y medianas) y microempresarios, tales como cuentas, créditos, inversiones, 

cash management y servicios de comercio exterior (comex).  

 

El Banco tiene como valores fundamentales la integridad, el servicio, la productividad e 

innovación, la solidaridad y la responsabilidad. En relación a este último, tiene una 

responsabilidad ineludible con toda la sociedad y con los clientes, accionistas, colaboradores y 

también con el medio ambiente. Este compromiso se impregna en la filosofía y conducta 

institucional, estableciendo sistemas de rendición de cuentas que son gestionados y medidos.  

 

El respeto al medio ambiente y, de modo más amplio, el compromiso con el desarrollo sostenible 

también se refleja en el modelo de gestión sostenible, con un enfoque de negocio que crea valor 

a largo plazo para la Organización y la Sociedad, aprovechando las oportunidades y gestionando 

los riesgos derivados de la evolución económica, social y ambiental. 

 

El modelo de Gestión Sostenible de Banco Pichincha cuenta con los siguientes pilares: 
 

1) Prácticas laborales justas y diversas: la gestión de los colaboradores del Banco y 
de su cadena de valor está alineada con las mejores prácticas laborales dentro del 
marco normativo nacional e internacional. 

2) Finanzas responsables: el Banco desarrolla y ofrece productos y servicios 
responsables que satisfacen las necesidades de los clientes y sus familias, que 
permiten su progreso y fortalecen la inclusión de grupos vulnerables al sector 
financiero. 

3) Seguridad, salud y ambiente: Banco Pichincha impulsa una cultura de prevención 
a través de la protección de la seguridad y salud de sus colaboradores, clientes, 
proveedores y la sociedad, así como el respeto al ambiente, con procesos eficientes 
en el uso de recursos (agua, energía y papel), buscando reducir el impacto de la 
organización frente al cambio climático. El Banco reporta su gestión en la memoria 
de sostenibilidad anual1. 

 
Es importante destacar, en el Pilar de Finanzas Sostenibles, que la evaluación de riesgos socio-
ambientales en clientes ocurre a través de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales 
y Sociales (SARAS) formalmente constituido en 2015. El sistema cumple de modo integral las 
exigencias legales ambientales del país2 y está en proceso de actualización para incorporar 
buenas prácticas internacionales, como los Estándares de Desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC Performance Standards) y buscar eficiencias al proceso   
 
Los Bonos Verdes para Banco Pichincha son una oportunidad de diversificar fuentes de fondeo 
en el financiamiento de inversiones que promuevan un crecimiento económico más sostenible y 
para ponerse en la delantera de la agenda ambiental del sector privado del Ecuador.  
Los proyectos financiados con los recursos bonos verdes estarán alineados con las políticas de 
la institución, requerimientos legales de Ecuador, planes de desarrollo del país y mejores 
prácticas internacionales.  
 
En las secciones posteriores del presente documento está explicado en detalle el Framework de 
Bonos Verdes de Banco Pichincha, el cual ha sido desarrollado con base en los estándares de 

 
1 Disponible en: <https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Desarrollo-Sostenible/Memoria-de-sostenibilidad>.  
2 Acuerdo Ministerial 061 de 2015 del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Disponible en: 
<http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu155124.pdf>.  
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Framework de Bonos Verdes 
Banco Pichincha  

IFC para Bonos verdes3 y de acuerdo con los Principios de Bonos Verdes 2018 (Green Bond 
Principles 20184) y sus cuatro directrices: (i) uso de los fondos; (ii) proceso de evaluación y 
selección de proyectos; (iii) gestión de los fondos; e (iv) informes. 
 

I. Uso de los fondos 

 

Proyectos elegibles 

 
Las operaciones de crédito elegibles son proyectos de clientes de Banco Pichincha que generan 
beneficios ambientales y facilitan la transición hacia una economía más sostenible. También se 
incluyen los proyectos desarrollados por el propio Banco que estén alineados a uno o más de los 
criterios elegibles establecidos a continuación.  
 
Ha sido utilizado como referencia para esta elección los estándares internacionales del IFC, así 
como el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 de Ecuador5 . Todos los criterios se conectan 
con la directriz de “cohesión territorial de sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos” de este 
plan y promueven sus diferentes objetivos, especialmente el Objetivo 3 (“Garantizar los derechos 
de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”), del Eje 1 (“Derechos para todos 
durante toda la vida”), y los Objetivos 5 (“Impulsar la productividad y competitividad para el 
crecimiento económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria”) y 6 (“Desarrollar las 
capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural”) 
del Eje 2 (“Economía al servicio de la sociedad”). 
 
Se han definido siete categorías de proyectos, que se suman a los filtros de exclusión indicados 
en la sección posterior. Algunos proyectos pueden cuadrar en más de una categoría.   
 
a) Energía renovable y expansión de las redes para interconexión y transmisión   

 
Los recursos estarán orientados al financiamiento de proyectos de generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales, que desplacen el uso de combustibles 
fósiles. La expansión de las redes eléctricas desde plantas de generación de energía renovable, 
para su integración al Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador, también están 
abarcadas. 
 
Estos proyectos están directamente alineados al Objetivo 3, del Eje 1, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021, que indica el “uso de fuentes de energía renovable” como acción.  
 
 
Ejemplos de proyectos elegibles:  

▪ Implementación de proyectos para generación de energía renovable no convencionales 
hasta 50 MW: solar, eólica, geotérmica, biomasa (de residuos agroforestales que no 
agotan los recursos terrestres existentes, ni las reservas de carbono) y biogás. Proyectos 
hidroeléctricos no son elegibles  

▪ Adecuaciones para la construcción e instalación de proyectos de generación de energía 
renovable 

▪ Adquisición de tecnología para generación de energía renovable 
▪ Adquisición de sistemas de almacenamiento  
▪ Sistemas de transmisión y conexión de energía renovable a la red 
▪ Tecnología de medición e información que permitan la integración de los sistemas de 

energía renovable a la red 
▪ Sistemas de monitoreo de variables propias de cada tecnología 

 
3 Disponible en: 
<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/ifc+governance/inve
stor+relations/grnbond-overvw>.  
4 Disponible en: <https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/>.  
5 Disponible en: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-
FINAL_0K.compressed1.pdf>.  
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▪ Fabricación de componentes específicos para el propósito de producción de energía 
renovable6 

 
b) Eficiencia energética 
 
Los recursos de esta categoría estarán destinados a proyectos que reduzcan el consumo de 
energía en procesos productivos industriales, la implementación de 
acciones/tecnologías/aparatos electro-electrónicos para el control y/o disminución del uso de 
energía en edificaciones y el alumbrado público más eficiente. Es importante destacar que 
proyectos que involucren combustibles fósiles7 no son elegibles.  
 
Estos proyectos están alineados al Objetivo 3, del Eje 1, y al Objetivo 5, del Eje 2, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021.  
 
Ejemplos de proyectos elegibles: 
 

▪ Aumento de la eficiencia energética (reducción del consumo de energía en un mínimo 
de un 20%) en procesos productivos industriales (p. ej. tecnologías de ahorro de energía, 
automatización de procesos para reducción del tiempo de producción/consumo 
energético, etc)  

▪ Aumento de la eficiencia energética (reducción del consumo de energía en un mínimo 
de un 20%) en edificaciones públicas y privadas (p. ej. instalación de paneles solares, 
proyecto para mantener la temperatura más baja de modo natural, etc.) 

▪ Sustitución, producción o compra de maquinaria/equipos con sellos Energy Star, 
clasificación A, AA, A+ (Ecuador), Energy System o Inverter 

▪ Alumbrado público (solamente uso de tecnología LED) 
▪ Proyectos internos de Banco Pichincha (edificios administrativos y sucursales) que 

resulten en un ahorro de un 20% en el consumo de energía 
▪ Fabricantes de equipos o dispositivos más eficientes (consumo de energía 20% inferior 

al producto estándar de mercado) o que contribuyan para la reducción del uso de energía 
en procesos productivos 

▪ Procesos productivos con certificación ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía8.  
 
c) Producción más limpia y eficiente  
 
Los recursos serán utilizados en proyectos que reduzcan el consumo de agua y emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en procesos productivos industriales. Estos proyectos están 
alineados al Objetivo 3 del Eje 1, y al Objetivo 5 del Eje 2, del Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021. 
 
Ejemplos de proyectos elegibles:  
 

▪ Reducción del consumo de agua (mínimo de un 15%) en procesos productivos (p. ej. 
Tecnologías de ahorro y reutilización, etc.) o en edificaciones públicas y privadas (p. ej. 
infraestructura para utilización de aguas de lluvias, etc.) 

▪ Reducción de emisiones de GEI (mínimo de un 20% o ahorro anual mínimo de 25.000 
tCO2eq) en procesos productivos industriales (p. ej. filtros en chimeneas industriales, 

 
6 En los casos en que el proyecto incluya la fabricación de componentes y su implementación, este proyecto será 
encuadrado en más de un criterio de elegibilidad. Sin embargo, el desembolso de recursos y su contabilización ocurrirá 
solamente una vez. Lo mismo se aplica para cualquier otro proyecto que esté alineado a más de un criterio de elegibilidad, 
para que no se incurra en doble contabilización de recursos.  
7 Los combustibles fósiles son aquellos derivados de descomposición de materia orgánica formada hace millones de 
años, como el carbón, el petróleo y el gas natural. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de 
efecto invernadero que contribuyen para la aceleración del proceso de cambio climático.   
8 Los clientes y proyectos que cuenten con tal certificación pueden tener sus operaciones calificadas como elegibles en 
los casos en que los recursos permitan la producción de productos que sean obtenidos a través del proceso productivo 
certificado o desarrollado. Recursos destinados para obtención de la certificación y/o para mejorar el Sistema de Gestión 
de Energía también son elegibles.    
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etc.) o en edificaciones públicas y privadas (p. ej. uso de materiales bajos en carbono, 
etc.) 

▪ Proyectos internos de Banco Pichincha (edificios administrativos y sucursales) que 
resulten en una economía de un mínimo de un 15% en el consumo de agua y/o un 20% 
en las emisiones de GEI 

 
d) Construcción sostenible 
 
Los recursos bajo este criterio serán destinados a promotores y/o consumidores de proyectos de 
infraestructura, desarrollo y vivienda urbana con medidas en el diseño y construcción con 
certificación a través de uno de los sellos LEED9, BREEAM10 o EDGE11. Los proyectos de 
construcción y remodelación de edificios del Banco certificados por uno de estos sellos, también 
son elegibles.  
 
Estos proyectos están directamente alineados al Objetivo 3 del Eje 1, y al Objetivo 5 del Eje 2, 
del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que indican el “acceso a vivienda, servicios básicos 
y espacio público” y “fomento a la inversión en maquinaria agropecuaria e infraestructura”, 
respectivamente, como acciones.  
   
e) Transporte sostenible 

 
Los recursos serán utilizados para impulsar la adquisición y/o renovación modal de los actuales 
sistemas de transporte hacia nuevos sistemas de cero emisiones. Se excluyen operaciones de 
reemplazo con vehículos que usen combustibles fósiles.  

 
Estos proyectos están alineados al Objetivo 3 del Eje 1, y al Objetivo 5 del Eje 2, del Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021, que indica “servicios de movilidad eficiente para la sociedad” y 
“fomento a la inversión en maquinaria agropecuaria e infraestructura”, respectivamente, como 
acciones.  
 
 
Ejemplos de proyectos elegibles: 

▪ Adquisición de todo tipo de vehículos para transporte masivo y de consumo que no 
utilicen combustibles fósiles (p. ej. trenes eléctricos, metro, vehículos personales 
eléctricos o movidos a biocombustibles, etc.) 

▪ Infraestructura para la operación de sistemas de transporte masivo (p. ej. vías para 
trenes eléctricos, tecnología necesaria para monitoreo/operación de estos modales, etc.) 

▪ Adquisición/renovación de flota para buses: eléctricos, híbridos o que usen 
biocombustibles. Los beneficiados con recursos para proyectos de renovación de flota 
deben garantizar que los vehículos antiguos salgan de funcionamiento en sus 
operaciones.  
 

f) Gestión de residuos sólidos, líquidos y reciclaje 
 
En esta categoría están incluidos los recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos y mejor aprovechamiento de estos. Los 
proyectos de esta categoría serán revisados individualmente por el Comité de Estrategia, 
independiente de su nivel de riesgo, para garantizar que generen un impacto ambiental positivo 
considerable y estén alineados a las referencias que basan este documento12.  
 
Estos proyectos están directamente alineados al Objetivo 3 del Eje 1, y al Objetivo 5 del Eje 2, 
del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que indican el “acceso a vivienda, servicios básicos 
y espacio público” y “fomento a la inversión en maquinaria agropecuaria e infraestructura”, 
respectivamente, como acciones.  

 
9 Leadership in Energy and Environmental Design. Disponible en: <https://new.usgbc.org/leed>.  
10 Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Disponible en: <https://www.breeam.com/>.  
11 Excellence in Design for Greater Efficiencies. Disponible en: <https://www.edgebuildings.com/>.  
12 Estándares de IFC para Bonos verdes. 
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Ejemplos de proyectos elegibles: 
 

▪ Tratamiento de aguas residuales (infraestructura verde/hibrida13) 
▪ Reutilización de aguas pluviales (infraestructura verde/hibrida) 
▪ Alcantarillado de aguas negras y lluvias (infraestructura gris) 
▪ Construcción o ampliación de infraestructura o tecnología para aprovechamiento, 

tratamiento, disposición final correcta y control de residuos (residuos peligrosos no son 
elegibles) 

▪ Construcción o ampliación de infraestructura o tecnología para reciclaje de residuos 
como papel, aluminio y otros 

▪ Construcción o ampliación de infraestructura o tecnología para compostaje 
 
g) Agricultura sostenible y uso sostenible de la tierra 
 
Incluye las operaciones para compra de maquinaria, cambio tecnológico y proyectos de 
agricultura más eficiente y/o baja en carbono. Proyectos de manejo sostenible de bosques 
plantados y reforestación también son elegibles.  
 
Así como en la categoría anterior, los proyectos de esta categoría serán revisados uno a uno de 
manera profunda por el Comité de Estrategia, independiente de su nivel de riesgo, para 
garantizar que tengan un impacto ambiental positivo considerable y estén alineados a las 
referencias del framework. Se exceptúan de esta revisión del Comité de Estrategia proyectos 
que cuenten con certificaciones sostenibles.  
Estos proyectos están directamente alineados al Objetivo 3 del Eje 1, y a los Objetivos 5 y 6 del 
Eje 2, del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que indican el “acceso a vivienda, servicios 
básicos y espacio público”, “fomento a la inversión en maquinaria agropecuaria e infraestructura” 
y “sistema de información de productividad, rentabilidad y potencialidad del suelo”, 
respectivamente, como acciones.  
 
Ejemplos de proyectos elegibles: 
 

▪ Sistema de riego por goteo, microaspersión o más eficiente (reducción mínima de un 
15% en el uso de agua) 

▪ Producción o uso de abonos orgánicos 
▪ Proyectos de agricultura de precisión (reducción mínima de un 20% en emisiones de GEI 

y/o reducción mínima de un 15% en el consumo de agua) 
▪ Proyectos/productores certificados14  por RSB15, Global GAP16 o Bonsucro17  
▪ Reforestación de áreas degradadas (con aumento de la captura de Gases de Efecto 

Invernadero)  
▪ Manejo sostenible de bosques plantados 

 

II. Proceso para selección y evaluación de proyectos 

 

 
13 Soluciones para tratamiento y/o reutilización de agua basadas en la naturaleza, tales como 
recuperación/mantenimiento de la hidrología natural, conservación de la biodiversidad y mismo la creación jardines 
(horizontales y verticales), techo verde, entre otros. Las infraestructuras hibridas son aquellas que unen infraestructura 
verde con la infraestructura gris o tradicional, como cisternas para la captación de agua de lluvias.    
14 Los clientes y proyectos que cuenten con una de tales certificaciones pueden tener sus operaciones calificadas como 
elegibles en los casos en que los recursos permitan la producción de productos que sean obtenidos a través del proceso 
productivo certificado o desarrollado. Recursos destinados a otros cultivos o para actividades que no estén directamente 
relacionadas a los procesos certificados no son elegibles.  
15 La Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles (RSB por sus siglas en inglés) es una iniciativa internacional de 

certificación y un estándar de sostenibilidad para la biomasa, la bioenergía y la producción de biocombustibles. 
16 GlobalGAP es un conjunto de normas internacionalmente reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas, 

ganaderas y de acuicultura. 
17 Bonsucro es una asociación de productores de caña de azúcar y procesadores en cadena cuyo objetivo es asegurar 

un futuro sostenible para la producción de caña de azúcar a través de iniciativas medioambiental y socialmente 
responsables. 
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Objetivos del Bono Verde  

 
Los recursos obtenidos a través de Bonos Verdes apoyarán proyectos alineados con los 
compromisos de Ecuador frente al Acuerdo de Paris18. Además, tales recursos apoyan el 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 del Ecuador, que fue elaborado bajo 
los compromisos referentes al Acuerdo de Paris y con las siguientes directrices: 
 

▪ Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos 
▪ Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento  
▪ Gestión territorial y gobernanza multinivel 

 
Aunque tales directrices tengan una gran retroalimentación entre si y no deben ser entendidas 
de modo separado, la primera específicamente demuestra el compromiso del País con el 
crecimiento económico alineado con el respeto al medio ambiente y el impacto social positivo. 
Con base en estas directrices, se diseñan objetivos nacionales de desarrollo: 
 

Eje 1) Derechos para todos durante toda la vida 
1) Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
2) Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
3) Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

 
Eje 2) Economía al servicio de la sociedad 
4) Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la 

dolarización 
5) Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, de 

manera redistributiva y solidaria 
6) Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural 
 

Eje 3) Más sociedad, mejor Estado 
7) Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía  
8) Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 
9) Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el 

mundo 
 
Los proyectos apoyados por los recursos de Bonos Verdes de Banco Pichincha tienen impacto 
más directo, en diferentes medidas, en el Objetivo 3 del Eje 1, y en los objetivos 5 y 6 del Eje 2.   
 
Además, la emisión Bonos Verdes de Banco también está alineada con la estrategia de 
Sostenibilidad del Banco, y sus respectivas políticas, especialmente en el pilar de Finanzas 
responsables, que contempla entre otros factores: 
 

▪ La implementación de iniciativas para ofrecer servicios y productos con criterios 
ambientales.  

▪ La evaluación, gestión y minimización de los riesgos socio-ambientales de los clientes, 
a través de seguimiento y apoyo para la regularización ambiental y aprovechamiento de 
nuevas oportunidades de negocios sostenibles. 

▪ La sensibilización ambiental de los grupos de interés, incluido los clientes y tomadores 
de crédito, para que puedan desarrollar sus actividades económicas de manera 
sostenible.  

 
Proceso de otorgamiento de créditos del Bono Verde  
 
El proceso para destinación de recursos recibidos a través del bono es básicamente, lo siguiente: 

 
18 Tratado internacional firmado en 2015 como compromiso para la reducción de emisiones de GEI a nivel nacional. 
Ecuador es uno de los signatarios y ya ratificó su compromiso a través de acciones específicas: la reducción de 20.4%-
25% en emisiones de GEI hasta 2030 (37.5%-45% si el País cuenta con recursos internacionales) y el aumento de la 
proporción de energía renovable en la matriz energética ecuatoriana hasta 2025.  
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1) Identificación de proyectos elegibles en la cartera o en el pipeline de operaciones: 

son seleccionados proyectos que se encuadren en uno o más de los siete criterios de 
elegibilidad indicados en la Sección I (“Uso de los fondos”) para proyectos nuevos y 
(re)financiamiento19. El área de Negocios con apoyo del Área de Desarrollo Sostenible, 
son los responsables de identificar las operaciones ya existentes en la cartera para 
refinanciamiento, además de los proyectos en el pipeline (nuevos proyectos). Una vez 
identificados los proyectos Desarrollo Sostenible realizará un pre visado socio-ambiental, 
certificando sus características ambientales positivas, la categorización del riesgo socio 
ambiental y clasificación como “Bio Crédito”.  
Así, apoyará al área de Negocios y de Riesgos a indicar cuales operaciones aún 
pendientes de aprobación por los Comités de Crédito serían posibles de financiar a 
través de recursos del Bono. En caso de no aplicar como Bio Crédito para el Bono Verde, 
se indicará los criterios de no calificación. Se puede retroalimentar al cliente indicando 
los criterios por los que no calificó. 

2) Aplicación de los criterios de exclusión: los proyectos seleccionados no deben 
contener las características determinadas como criterios de exclusión (ver subsección 
“Criterios de exclusión” más adelante). En el pre visado socio ambiental, los 
representantes del área de Desarrollo Sostenible son los responsables de revisión de 
estos aspectos. 

3) Revisión del análisis de riesgo socio-ambiental: El “pre visado socio ambiental”, 
proporcionado por el área de Desarrollo Sostenible, incluye una revisión del 
cumplimiento del análisis de los riesgos socio-ambientales asociados a los proyectos. 
En cumplimiento a la Política Ambiental de Créditos de Banco Pichincha, se garantiza 
que los proyectos de categoría “mínimo y bajo” llenan el cuestionario ambiental. Para 
estos proyectos de menor riesgo socio-ambiental, el área de Desarrollo Sostenible 
provee el pre visado socio ambiental previo a la realización del Comité de Crédito y 
garantiza que el proyecto a ser aprobado cumple con las demandas sociales y 
ambientales aplicables. Los de riesgo “medio”20 y “alto”21 se analizan por el Sistema de 
Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). Además, los proyectos de 
categoría más alta/sectores más sensibles (ver subsección “Sectores sensibles” en el 
Anexo 2) y/o monto superior a USD 10 MM y 36 meses de plazo serán también 
analizados con base en las mejores prácticas internacionales (normas de desempeño 
del IFC) antes de su aprobación. Estos últimos son presentados por el área de Desarrollo 
Sostenible en los Comités de Crédito pertinentes.  

4) Aprobación del crédito (Comités de Crédito): si después del análisis de riesgos 
financieros y de factibilidad, incluyendo el riesgo socio-ambiental y el pre visado socio 
ambiental, el crédito realmente se califica como un Bio Crédito y fue aprobado por el 
respectivo Comité de Crédito (ver Sección III, “Gestión de los fondos”), el responsable 
del área de Negocios debe marcar en los sistemas tecnológicos del Banco y adjuntar al 
proceso la documentación técnica ambiental y carta compromiso. Después, solicita el 
desembolso de los recursos para el cliente.   

5) Gestión de los fondos utilizados: antes de la asignación de fondos el Área de 
Tesorería de Banco Pichincha es el responsable de monitorear el uso de los recursos 
del Bono. El Comité de Estrategia aprueba la correcta asignación a los proyectos 
seleccionados hasta la madurez del título (ver Sección III, “Gestión de los fondos”) previa 
revisión y recomendación del área de Desarrollo Sostenible de los Bio créditos.  

6) Monitoreo y seguimiento de las condiciones verdes post-desembolso: las áreas de 
Tesorería, Desarrollo Sostenible, Finanzas y de Gestión Desarrollo de Negocios evalúan 
el cumplimento de las metas de manera mensual y proporcionan información del 
portafolio de Bio Créditos.  

 
19 Refinanciamiento incluye el reembolso de gastos con proyectos financiados antes de la emisión y que se cuadran en 
los criterios establecidos en este documento. En los casos de proyectos parcialmente financiados, se considera el saldo 
de la operación para financiamiento futuro y lo previamente desembolsado como refinanciamiento. 
20 El nivel de riesgo socio-ambiental mínimo, bajo y medio en el SARAS de Banco Pichincha, equivalen en general, a la 
categoría C de las normas de desempeño del IFC.   
21 El nivel de riesgo socio-ambiental alto en el SARAS de Banco Pichincha, en ciertas actividades, equivaldría a la 
categorización B de las normas de desempeño del IFC y otras actividades de esta categoría serían categorizadas como 
A según las normas de IFC y no son elegibles para financiamiento a través de este bono. 
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El área de Desarrollo Sostenible, después del desembolso, revisará técnicamente 
mediante un muestreo y de forma periódica si los proyectos seleccionados permanecen 
con las mismas características de cuando fueran categorizadas como Bio Créditos. Este 
análisis será revisado por el Comité de Estrategia (ver subsección a seguir) y en los 
casos que los criterios de elegibilidad no sean más cumplidos, el Comité tiene la 
responsabilidad de sustituirlos.  
Es importante resaltar que el Banco no hará la medición de los indicadores directamente 
(p. ej. medir el ahorro de energía en proyectos de eficiencia energética). De modo 
tempestivo, Banco Pichincha solicitará a los clientes la información y respectivos 
documentos que comprueben los datos y los revisará. Caso la información sea 
insuficiente o no presente consistencia, el Banco demandará al cliente nuevos 
documentos o, en su ausencia, sustituirá la operación.  

7) Reporte: el Área de Desarrollo Sostenible es la responsable por la elaboración del 
informe de uso de recursos e impacto de los proyectos financiados por el Bono (ver 
Sección IV, “Informe”).      

 
El flujo de este proceso está incluido en el Anexo 1. 
 

Comité de Estrategia de Banco Pichincha22 

 
Este Comité incluye entre sus responsabilidades la administración de los temas relacionados a 
Financiamiento Sostenible y la emisión del Bono Verde de Banco Pichincha. Sus principales 
responsabilidades incluyen: 
 

a) Verificar el alineamiento de los proyectos a ser financiados con recursos de Bonos 
Verdes con los criterios de elegibilidad y de exclusión 

b) Revisar el cumplimiento del análisis de los riesgos socio-ambientales asociados a los 
proyectos 

c) Establecer metas e indicadores de impacto a largo plazo. 
 
Se realizarán reuniones formales con los miembros del Comité de Estrategia. En tales ocasiones, 
los miembros ratificarán la inclusión en la cartera del Bono Verde de los proyectos aprobados 
por los Comités de Crédito y sustituirá aquellos que incumplan con los criterios establecidos en 
este framework durante su vigencia.  
 
Estos miembros se reunirán como mínimo cada 2 meses hasta la madurez del Bono o cuando 
sea solicitado. De manera general, los miembros del Comité discuten las siguientes demandas 
en dichas ocasiones:  
 

▪ Previo a la emisión del Bono realizan la pre-asignación de recursos (selección de 
proyectos para refinanciamiento).  

▪ Después de la emisión, en reuniones previas a los Comités de Crédito, hasta la 
asignación completa de los recursos, para discusión de proyectos en el pipeline (aún 
pendientes de aprobación por parte de los Comités de Crédito) que podrían recibir 
recursos del bono.  

▪ Realizan una sustitución de operaciones previamente financiadas y que no cumplen 
con los criterios de elegibilidad requeridos o que esté involucrado en controversias 
socioambientales (probado culpado por impactos socioambientales negativos por la 
entidad regulatoria responsable). 

 
Todas las reuniones tendrán actas de las resoluciones tomadas en el Comité. 
 
De modo resumido, las responsabilidades en el proceso del Bio Crédito son:  

▪ Representante de Desarrollo Sostenible: Proveen de un insumo para los Comités de 
Crédito a través del pre visado socio-ambiental de los Bio créditos. Este visado verifica 

 
22 Este Comité Asegura que la organización cuente con las estrategias institucionales que garanticen el cumplimiento del 
plan estratégico vinculado con la formulación y ejecución del presupuesto, estándares de calidad, metodologías 
establecidas y aprobación y seguimiento de los proyectos estratégicos de la institución.  
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que se cumplan los criterios de elegibilidad, incluyendo la evaluación de riesgos socio 
ambiental verificando listas de exclusión, el alineamiento con las normas ecuatorianas 
y/o las mejores prácticas internacionales (de acuerdo a su nivel de riesgo). En los casos 
de proyectos de mayor nivel de riesgo socio-ambiental, realizan el análisis de acuerdo 
con las normas de desempeño del IFC y se presentan estos casos en el Comité de 
crédito respectivo.   
También es responsable de elaborar el reporte y monitoreo de las operaciones que han 
recibido recursos del bono para verificar si las condiciones de elegibilidad permanecen. 
El representante de Desarrollo Sostenible formará parte del Comité de Estrategia en las 
reuniones planificadas para Financiamiento Sostenible y presentará los resultados del 
pre visado socio ambiental, así como del reporte y monitoreo.  

▪ Representante de la VP de Negocios: son responsables de identificar y presentar las 
potenciales operaciones de Bio créditos, ya sea en el portafolio vigente y/o entre los 
nuevos proyectos. Envían información completa al área de Desarrollo Sostenible para 
el pre visado socio ambiental. Son responsables de cumplir las metas comerciales 
establecidas.  
Además, es responsable por la medición del cumplimiento de las metas comerciales en 
la cartera del Banco, en el portafolio del Bono y por el reporte frecuente de este 
portafolio. Adicionalmente deben evaluar mejoras y eficiencias al proceso del Bio 
crédito.  

▪ Representante de la VP de Riesgos: responsable por el análisis financiero y de riesgo 
de los clientes y garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de las operaciones 
para discusión en los Comités de Crédito.  

▪ Representante de la VP de Finanzas: Verificar el cumplimiento de presupuestos en el 
Negocio.  

▪ Representante de Tesorería: responsable por la gestión de recursos aún no utilizados 
y garantizar la destinación correcta de los recursos asignados para el Bono. El 
representante de Tesorería formará parte del Comité de Estrategia en las reuniones 
planificadas para Financiamiento Sostenible. 

 
Parte de dichas responsabilidades serán incorporadas, de modo descentralizado, por los 
Comités de Crédito existentes (a excepción del Comité de Cupo Autónomo). Estas actividades 
incluyen la identificación de proyectos posiblemente elegibles y su análisis financiera y socio-
ambiental – realizadas, respectivamente, por las áreas de Negocios y Desarrollo Sostenible.   
 

Gestión del riesgo ambiental y social 
 
Banco Pichincha cuenta con una Política ambiental de créditos y un Sistema de Administración 
de riesgos ambientales y sociales (SARAS) desarrollado internamente y totalmente 
implementado desde el año 2015. Dicho sistema aplica a créditos productivos a partir del monto 
establecido en la Política Ambiental de Créditos y cumple con los requerimientos normativos del 
Ecuador, Acuerdo del Ministerio del Ambiente No. 061 de mayo de 201523. 
 
Tal sistema incluye la categorización de las operaciones en niveles de riesgo24. La categoría de 
riesgo define el proceso de revisión documental, la profundidad del análisis socio-ambiental y las 
condicionantes de la operación. Son cuatro categorías de riesgo:  

▪ Mínimo riesgo 
▪ Bajo riesgo 
▪ Medio riesgo 

 
23 Disponible en: <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu155124.pdf>.  
24 El sistema de categorización de Banco Pichincha es solamente para uso interno y no substituye, en ninguna 
circunstancia, la categorización establecida por el Ministerio del Ambiente. No hay una equivalencia automática entre las 
categorías utilizadas por el Banco y las establecidas por el Ministerio (I – riesgo mínimo; II – riesgo bajo; III y IV – riesgo 
alto). Las exigencias documentales, que proveen de la categorización ministerial, son verificadas caso a caso y no 
influencian en la definición del nivel de riesgo en la escala interna. Asimismo, también no hay una equivalencia entre el 
sistema de categorización de riesgo socio-ambiental de Banco Pichincha con lo del IFC (A – alto riesgo; B – medio riesgo; 
C – bajo riesgo). Todavía, la mayoría de las operaciones de riesgo “mínimo” “bajo” y “medio” (Banco Pichincha) 
equivaldrían a la categoría “C” (IFC). Las de riesgo “alto” (Banco Pichincha), en general, serían equivalentes a las de 
categoría “B” (IFC) o, en pocos casos, a las de categoría “A” (IFC). En este último caso (riesgo “alto” para Banco Pichincha 
y “A” para IFC), tales operaciones no serían elegibles para recibir los recursos del bono.  
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▪ Alto riesgo 
 
El SARAS de Banco Pichincha tiene las siguientes etapas: 
 

a) Llenado de cuestionario auto-declaratorio por parte del cliente a través de la página 
web de Banco, contiene información de la ubicación del cliente, el sector económico, 
sus licencias o permisos ambientales existentes, prácticas de gestión socio-
ambiental y certificaciones sostenibles. El cuestionario tiene validez de un año y 
debe ser actualizado, caso el cliente siga con operaciones vigentes después de este 
período. 

b) Con la información del cuestionario, la herramienta informática del SARAS 
categoriza el riesgo socio ambiental. Si es categoría de mínimo y bajo riesgo, sigue 
el proceso normal de crédito. Si la categoría es media o alta, requiere un análisis 
más específico del área de Desarrollo Sostenible.  

c) El Oficial de Crédito es el responsable de solicitar los documentos necesarios para 
el análisis financiero y socio-ambiental y enviar el caso para los Analistas de Crédito 
y Desarrollo Sostenible (de acuerdo con su categoría de riesgo). 

d) Para las categorías media y alta, el área de Desarrollo Sostenible realiza un Informe 
SARAS, a través de la herramienta tecnológica, el cual incluye hallazgos y 
recomendaciones socio ambientales. Este informe se incluye en el análisis de riesgo 
del crédito.  

e) El Comité de Crédito incluye como insumo el Informe SARAS, discute el rechazo, la 
aprobación sin restricciones o la aprobación condicionada de la operación.  

f) Con la aprobación del Comité de Crédito, las condicionantes (financieras y socio-
ambientales) son incluidas en un proceso de excepciones y prorrogas ambientales.  

g) Los proyectos con excepción ambiental tienen seguimiento/monitoreo de acuerdo 
con su nivel de riesgo, solicitud de fondeadores, acciones de mitigación requeridas, 
vigencia de los documentos socio-ambientales necesarios y denuncias. Los 
seguimientos pueden incluir visitas técnicas25. Este monitoreo es responsabilidad del 
Oficial de crédito y área de Desarrollo Sostenible.  

 
Banco Pichincha está en proceso de actualización de su SARAS, para reforzarlo y alinearlo a las 
mejores prácticas internacionales. Este proceso está planificado para el 2019.  De acuerdo con 
el análisis de riesgo, los clientes de riesgo alto, sectores más sensibles (ver subsección “Sectores 
sensibles” en el Anexo 2) y/o exposición superior USD 10 MM y plazo desde 36 meses, serán 
evaluados bajo los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.  
 
Sin embargo, se reitera que todos los proyectos elegibles para el Bono Verde existentes en la 
cartera actual del Banco, así como todos los proyectos que pueden venir a integrarla durante el 
proceso de actualización del SARAS, están en total cumplimiento con la legislación socio-
ambiental vigente en el país.   
 

Criterios de exclusión 

 
Los proyectos a financiar o refinanciar con los recursos provenientes de la emisión de Bonos 
Verdes de Banco Pichincha podrán ser originados 12 meses antes de la emisión del bono, o 
después de la emisión. La refinanciación podrá participar con hasta el 100% de los saldos al 
momento de la emisión.  
 
Los proyectos que cumplan con uno o más de los siguientes criterios no podrán hacer uso de los 
recursos: 
 

a) Proyectos que han sido previamente financiados por Banco Pichincha a través de la 
banca internacional 

b) Préstamos existentes con fecha del primer desembolso anterior a 12 meses 
c) Préstamos con duración inferior a 12 meses 

 
25 El Banco decide, anualmente, los sectores que van a recibir visitas. El Banco también realiza visitas para verificar 
denuncias, indicios de acciones de mitigación no realizadas y/o licencias no actualizadas por el cliente.  
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d) Proyectos de categoría A según el IFC no son elegibles 
e) Proyectos con combustibles fósiles y de energía renovable hidroeléctrica y/o mayores 

que 50 MW no son elegibles  
f) Proyectos involucrados en controversias socioambientales (probados culpados por 

impactos socioambientales negativos por las entidades regulatorias responsables) 
 

Además de estos criterios de exclusión propios a la emisión, Banco Pichincha no financiará las 
actividades incluidas en la lista de exclusión de la Corporación Financiera Internacional26.  
 
Estos criterios de exclusión, así como los de elegibilidad, se aplican durante toda la vigencia de 
los proyectos en la cartera del bono. Por lo tanto, si se identificará alguna contradicción con tales 
criterios después de incluido una operación en el bono, el Comité de Estrategia deberá hacer su 
sustitución (como está indicado en la subsección previa “Comité de Estrategia”).  
 

III. Gestión de los fondos 

 
Los recursos del Bono serán gestionados por el Área de Tesorería de Banco Pichincha y serán 
destinados para el financiamiento de préstamos existentes o nuevos. Reiteramos que los 
recursos obtenidos a través de Bonos Verdes serán utilizados para financiar o refinanciar 
exclusivamente proyectos que estén alineados a los criterios de elegibilidad indicados en la 
Sección I (“Uso de los fondos”), aplicadas las condiciones y restricciones adicionales 
establecidas en la Sección II (“Proceso para selección y evaluación de proyectos”), de este 
documento.  
Los recursos pendientes de desembolso se mantendrán en la cuenta de Banco Pichincha en el 
Banco Central del Ecuador. Aunque la cuenta reúna recursos de diferentes actividades 
operacionales del Banco, además de las emisiones, el Banco se compromete a mantener un 
saldo en la cuenta del Banco Central del Ecuador, superior a los recursos aún no desembolsados 
del bono.  
 
El control de recursos del bono ya utilizado será realizado a través del proceso de operaciones 
interno, donde las áreas de Finanzas y de Gestión y Desarrollo de Negocios evalúan el 
cumplimento de las metas de Bio crédito de manera mensual y proporcionan información del 
portafolio.  
 
La elegibilidad de los proyectos también será trazable a través de dicho proceso de operaciones 
interno, que permite validar la información de las operaciones de crédito y hacer la marcación 
pertinente a la fuente de recursos, como indicado en la Sección “Proceso para la evaluación y 
selección de proyectos”.   
El área Financiera y el área de Gestión y Desarrollo de Negocios en coordinación con el área de 
Desarrollo Sostenible, se encargará de hacer un balance periódico de los fondos e informará a 
la Gerencia de Tesorería para su gestión.  
 
El destino de los recursos utilizados y aquellos que aún no han sido utilizados serán revisados 
por auditoría externa. Los procesos expuestos anteriormente serán aplicables durante toda la 
vida del bono. 
 

IV. Informes 

 

Asignación y reporte 

 
Banco Pichincha divulgará anualmente, de modo agregado, y no a nivel de proyecto, para 
atender a los requisitos de reserva bancaria y seguridad de información, el uso de los recursos 
provenientes de la emisión, indicando el número de beneficiarios, el valor promedio de los 
préstamos, el desembolso por categoría de elegibilidad y la distribución regional del uso de los 
recursos a través de sección dedicada en su Memoria Anual de Sostenibilidad, disponible en: 

 
26 Disponible en: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/company-resources/ifcexclusionlist#2007>. 
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<https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Transparencia/Informes-anuales-y-memorias-
de-sostenibilidad>. 
 
El área de Desarrollo Sostenible será responsable por la elaboración de dicho reporte. El uso de 
los recursos27 y los resultados de impacto del Bono Verde serán auditados por un ente externo. 
 

Reporte de impacto 

 
Además de la información financiera, Banco Pichincha divulgará, en el documento previamente 
mencionado, el impacto ambiental positivo generado por todos los proyectos a través de 
indicadores seleccionados.  
 
 
 
Este reporte se dará de modo agregado, y no a nivel de proyecto, para atender a las normas de 
reserva bancaria. Dependiendo del caso, se utilizarán un conjunto específico de indicadores, a 
partir de la lista que se presenta a continuación. Los indicadores en negro (financiero) son 
siempre obligatorios para todas las categorías para el bono como un todo, rojo son indicadores 
de impacto. Aquellos en azul, son indicadores de resultado. 
 
Banco Pichincha se compromete a proveer anualmente al menos un indicador de impacto y un 
indicador de resultado por categoría elegible. En los casos en que la información necesaria para 
el cálculo de este indicador no esté disponible, el Banco hará un caso detallado de un proyecto 
seleccionado. Otros estudios de casos pueden ser divulgados de modo voluntario por el Banco.  
 
Como indicado en la subsección “Proceso de otorgamiento de créditos del Bono Verde”, en la 
Sección II (“Proceso para selección y evaluación de proyectos”), Banco Pichincha, a través de 
su Área de Desarrollo Sostenible, será el responsable por recolectar, revisar, publicar y, en 
algunos casos, calcular a través de datos secundarios, los indicadores de impacto y resultado de 
los proyectos. Sin embargo, no es el responsable por su medición, que se queda a cargo del 
beneficiario de los recursos. El Banco garantizará su consistencia y, en caso de insuficiencia de 
información para la operación, la sustituirá. Los indicadores financieros y de los objetivos del 
Bono serán extraídos directamente de los sistemas de Banco Pichincha. 
 

Indicador Unidad de medida  Metodología de cálculo  

Financieros 

Número de beneficiarios (clientes) Número de beneficiarios 
= Número de 
beneficiarios 

Valor promedio de los prestamos USD 
= Monto desembolsado/ 
número de beneficiarios 

Desembolso por categoría de proyectos 
elegibles 

USD 
= Monto desembolsado 
(por categoría de 
proyecto) 

Monto de fondos aún no utilizados USD 
= Monto no 
desembolsado 

Tipos de colocaciones temporales de 
los fondos aún no asignados28 

% 
= Monto no 
desembolsado/ tipos de 
colocaciones 

Parte dedicada a refinanciamiento  % 

= Monto desembolsado 
para refinanciamiento/ 
monto total 
desembolsado 

 
27 Los siguientes indicadores serán utilizados para el reporte de uso de recursos: número de beneficiarios (clientes), valor 
promedio de los préstamos, desembolso por categoría de proyectos elegible, monto de fondos que no han sido utilizados, 
tipos de colocaciones temporales de los fondos no asignados, parte dedicada a refinanciamiento (ver tabla de reporte de 
impacto).   
28 Total de recursos captados por el Bono menos el monto de proyectos ya financiados con los recursos de lo mismo. 
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Objetivos  

Objetivo 3 del Eje 1 del PND de Ecuador USD 
= monto desembolsado 
para los proyectos de 
todas las categorías  

Objetivo 5 del Eje 2 del PND de Ecuador USD 
= monto desembolsado 
para los proyectos de las 
categorías b, c, d, e, f y g 

Objetivo 6 del Eje 2 del PND de Ecuador USD 
= monto desembolsado 
para los proyectos de la 
categoría g 

a) Energía renovable y expansión de las redes para interconexión y transmisión   

Capacidad de megavatios de generación 
de energía instalada 

Megavatios 

= Número de megavatios 
de generación de 
energía instalada con el 
proyecto 

Energía transmitida Megavatios 
= Capacidad de las 
redes de interconexión/ 
transmisión  

Reducción anual en las emisiones de 
GEI (emisiones evitadas)  

tCO2eq 

= Número de megavatios 
de generación de 
energía renovable * 
factor de emisión 
promedio de la matriz 
energética de Ecuador 

b) Eficiencia energética  

Reducción anual en el consumo de 
energía 

KWh 

= KWh consumidos 
(anual) antes de la 
implementación del 
proyecto – KWh 
consumidos (anual) 
después de la 
implementación del 
proyecto 

Número de procesos/productos 
certificados 

Número de sellos 

= Número de procesos 
servicios certificados a 
través de uno de los 
sellos elegibles 

Reducción anual en las emisiones de 
GEI (emisiones evitadas)  

tCO2eq 

= Reducción anual en el 
consumo de energía * 
factor de emisión 
promedio de la matriz 
energética de Ecuador’ 

c) Producción más limpia y eficiente 

Número de procesos/productos 
certificados 

Número de sellos 

= Número de procesos 
servicios certificados a 
través de uno de los 
sellos elegibles 

Reducción anual en el consumo de agua 
en la producción 

m³ 

= m³ consumidos (anual) 
antes de la 
implementación del 
proyecto – m³ 
consumidos (anual) 
después de la 
implementación del 
proyecto 

Reducción anual en las emisiones de 
GEI en la producción 

tCO2eq 
= Emisiones (anuales) 
antes de la 
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implementación del 
proyecto – emisiones 
(anuales) después de la 
implementación del 
proyecto 

d) Construcción sostenible 

Número de edificios construidos con 
sellos elegibles 

Número de edificios  
= Número de edificios 
y/o viviendas construidos 
con sellos elegibles  

Ahorro en el consumo de energía en los 
edificios certificados 

KWh 

= KWh (anual) de 
consumo del edificio 
certificado/KWh (anual) 
de consumo de un 
edificio similar no 
certificado  

Ahorro en el consumo de agua de los 
edificios certificados 

m³ 

= m³ (anual) de consumo 
del edificio certificado/m³ 
(anual) de consumo de 
un edificio similar no 
certificado 

e) Transporte sostenible 

Número de vehículos híbridos, 
eléctricos y/o movidos a 
biocombustibles financiados 

Número de vehículos = Número de vehículos 

Reducción anual en las emisiones de 
GEI  

tCO2eq 

= Uso promedio 
estimado (o medido) del 
vehículo * emisiones por 
km de uso de un 
vehículo tradicional  

f) Control de residuos sólidos y líquidos y reciclaje 

Capacidad ampliada de agua tratada 
para consumo humano 

m³ 
= Capacidad diaria de 
tratamiento de agua de 
los proyectos financiados 

Nuevas estructuras de acueducto Km 
= Metros de red de 
acueductos intervenidos. 

Soluciones integrales de manejo de 
residuos desarrolladas 

Toneladas 

= Capacidad en 
toneladas de 
almacenamiento/ 
tratamiento de residuos 
sólidos 

Volumen de agua tratada para consumo 
humano 

m³ 

= Volumen diario 
promedio de agua 
tratada de los proyectos 
financiados 

Residuos que van sitios de disposición 
final reducidas 

Toneladas 
= Toneladas de residuos 
reducidos en sitios de 
disposición final 

Aumento de eficiencia en tratamiento de 
aguas/residuos 

% 

= Capacidad de 
tratamiento de agua 
(residuos) del 
proyecto/capacidad de 
planta de tratamiento de 
agua (residuos) 
tradicional   

g) Agricultura sostenible y uso sostenible de la tierra 
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Vegetación restaurada/reforestada Hectáreas  
= hectáreas de 
vegetación restaurada o 
reforestada 

Área de producción certificada Hectáreas  
= hectáreas de área 
productiva certificada 

Ahorro en el consumo de agua m³ 

= m³ (anual) de consumo 
del área (proceso 
productivo) después del 
proyecto/m³ (anual) de 
consumo del área 
(proceso productivo) 
antes del proyecto 

Ahorro en emisiones de GEI tCO2eq 

= tCO2eq (anual) de 
emisiones del área 
(proceso productivo) 
después del proyecto/ 
tCO2eq (anual) de 
emisiones del área 
(proceso productivo) 
antes del proyecto 

GEI capturado tCO2eq 

= hectáreas de 
vegetación restaurada, 
reforestada o preservada 
* potencial de secuestro 
de CO2 de dicha área 
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Anexo 1 – Proceso de aprobación de créditos para el bono 

Las operaciones financiadas a través de recursos de este bono son las clasificadas por el Banco 
como “Bio Créditos”. Los Bio Créditos son líneas de financiamiento con impacto ambiental 
positivo para los segmentos Personas, Microempresas, PYMES, Empresarial y Corporativo. Los 
recursos de estas líneas financian proyectos de energía renovable, vehículos, viviendas, edificios 
y procesos productivos más sostenibles.  
 
De modo general, las actividades/proyectos financiados por líneas de Bio Crédito son 
automáticamente elegibles para recibir recursos del Bono, con los debidos filtros que se han 
considerado en este documento. Las líneas de financiamiento Bio Crédito, por facilidad para el 
área de Negocios, se han divididas en los siguientes tipos, con sus respectivas subdivisiones: 
 
a) Bio Crédito Estandarizado: con condiciones/beneficios y características verdes del 

producto a financiar pre-establecidos y fáciles de identificar en la fuente por el área de 
Negocios.  Como son la siguientes:  

 
▪ Bio Crédito Vehicular: enfocado en vehículos más eficientes (listado definido) o 

eléctricos/híbridos. Para este Bono verde únicamente es elegible el financiamiento de 
vehículos eléctricos/híbridos para empresas y personas. El flujo a seguir para el proceso 
del Bio crédito vehicular es el siguiente:  
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▪ Bio Crédito Vivienda: para el financiamiento de viviendas que poseen certificación LEED, 
EDGE o BREEAM.  
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▪ Bio Crédito Microfinanzas: enfocado en el aumento de la competitividad de pequeñas 

empresas/emprendedores a través del financiamiento de prácticas más sostenibles. Las 
operaciones de esta línea se contemplarán si cumplen un plazo superior a 12 meses.   
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b) Bio Crédito No Estandarizado: el impacto/beneficio y características verdes generados por 

el producto/proyecto debe ser revisado caso a caso por el Área de Desarrollo Sostenible de 
Banco a través del pre visado socio ambiental. 

 
▪ Bio Crédito Constructor: apoyo a constructores de edificios/viviendas certificadas a 

través de sello EDGE, LEED o BREEAM. 
 

o Certificación EDGE 
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o Certificación LEED, BREEAM 
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▪ Bio Crédito Productivo: destinado a operaciones/proyectos que poseen un impacto 
ambiental positivo (p. ej. equipo y maquinas eficientes, energía renovable, sistemas de 
iluminación LED, buenas prácticas en agricultura, sistemas de tratamiento de emisiones, 
aguas y desechos, sistemas de ahorro de agua, certificaciones sostenibles).  

o Pyme  
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o Corporativo y Empresarial  
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c) Compra de cartera de casas comerciales con eficiencia energética: Este producto es la 
transacción por medio de la cual el Banco adquiere los derechos de una obligación (activo 
financiero) de un tercero con el objetivo de pagar uno o más créditos existentes o dar liquidez 
al cliente vendedor. En el producto comercial de compra de cartera de casas comerciales en 
el destino consumo se incluye electrodomésticos con características de eficiencia energética 
elegibles ambientalmente que cumplen las siguientes condiciones para el Bono Verde: 
 

o Certificaciones de Eficiencia A, Energy Star, Tecnología Inverter 
o Incluir operaciones de crédito con un plazo de crédito de 12 meses en adelante  

 
Se debe revisar en el reporte de compra de cartera de casas comerciales, la descripción de todos 
los ítems facturados para verificar si cumplen con el criterio de elegibilidad ambiental y asignar 
el monto de crédito correspondiente a estos ítems.  
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Anexo 2 – Sectores, actividades y operaciones de alto riesgo o sensibles 

Sectores, actividades u operaciones no financiables o de alto riesgo (no elegibles para el 
Bono Verde): 
 
1. El listado a seguir está alineado con la lista de exclusión del IFC29: 
 

▪ Producción o comercio de productos o actividades ilegales de acuerdo con las leyes y 
regulaciones de Ecuador y/o convenios internacionales, tales como fármacos, 
pesticidas/herbicidas, sustancias agotadoras de la capa de ozono, bifenilos policlorados 
(PCBs) y productos regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) 

▪ Actividades que involucre el uso de trabajo forzoso y/o infantil 
▪ Actividades de explotación forestal en forestas primarias  
▪ Producción o comercio de madera y otros productos forestales en forestas no manejadas 

de modo sostenible 
▪ Producción o comercio de armas y municiones  
▪ Producción o comercio de bebidas alcohólicas (excl. cerveza y vino) 
▪ Producción o comercio de tabaco 
▪ Juegos de azar, casinos y actividades similares 
▪ Producción o comercio de material radioactivo (excepto para tratamientos/equipos 

médicos, control de calidad o equipos triviales)  
▪ Producción o comercio de asbestos 
▪ Pesca de arrastre con redes mayores que 2.5 km (longitud)  

 
2. También no son elegibles operaciones categorizadas como de “alto riesgo” (categoría A), de 

acuerdo con las normas de desempeño del IFC30: 
 

3. Proyectos y actividades con potenciales riesgos y/o impactos sociales y ambientales 
adversos que son diversos, irreversibles o sin precedentes, de naturaleza acumulativa y/o 
transfronteriza 

 

Sectores, actividades u operaciones sensibles: 
 
Las siguientes operaciones deben tener un análisis más profundo en adición a los procesos del 
SARAS de Banco Pichincha, a través de las normas de desempeño del IFC antes de su 
aprobación por el Comité de Crédito y su incorporación a la cartera del Bono por el Comité de 
Estrategia en tema de Financiamiento Sostenible.  

 
▪ Operaciones mayores a USD 10 MM y plazo desde 36 meses 
▪ Construcción y/o implementación de proyectos de energía renovable (solar, eólica, 

geotérmica, biomasa y biogás) con generación entre 20MW y 50MW. 
▪ Implementación y/o expansión de sistemas de transmisión y conexión de plantas 

generadoras de electricidad a la red eléctrica nacional, con una línea de transmisión 
mayor de una longitud mayor a 10 Km 

▪ Construcción total de parques industriales 
▪ Construcción y/o implementación de infraestructura civil a la larga escala (p. ej. plantas 

de tratamiento de agua, residuos y reciclaje)31  

 
29 Disponible en: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/company-resources/ifcexclusionlist#2007>.  
30 Disponible en <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/18993fe1-0c0f-4b83-9959-
8e021f313e6f/Interpretation+Note+on+E+and+S+Categorization.pdf?MOD=AJPERES> 
31 Obras que benefician a un conjunto de personas/comunidad. No se refiere a obras para beneficio de personas 
individuales (baja o media escala), implica infraestructura civil mayor a 50000 m2, autopistas, vías de primero orden 
mayor a 10Km., aeropuertos, construcción de plantas de tratamiento mayor a 5000m3/día, captación de agua potable 
mayor a 1100l/s, sistemas de transporte eléctrico masivos como metro tranvía, trolebús, etc.  
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▪ Agropecuaria y pesca a media/gran escala32 
▪ Producción de productos forestales que incluya la explotación de bosques 
▪ Fabricación, almacenamiento y/o transporte de productos químicos peligrosos mayor a 

25.000 litros.  
▪ Fabricación de pilas y baterías  
▪ Fabricación de motores, conductores eléctricos, transformadores y similares 
▪ Fabricación de equipos que producen radiación (p. ej. máquinas de rayo-x)  
▪ Industria textil que incluya todas las etapas de: tinturado, estampado, curtido y acabado 

de piel o cuero.   
▪ Otras industrias manufactureras a gran escala33 
▪ Minería. 

 
32 Actividades agrícolas o agroindustriales para procesar la materia prima y/o exportarla, corresponde a cultivos mayores 
a 150 hectáreas. No se refiere a la actividad de un productor en su parcela de terreno o un pescador artesanal para 
autoconsumo (baja escala) 
33 Actividades industriales para procesar la materia prima y/o exportarla (para otras provincias o países). No se refiere a 
la actividad manufacturera para el mercado local (baja o media escala). en sectores de extracción y refinación de la 
palma, ingenios azucareros, plantas de celulosa, fabricación de llantas, fundiciones de metales ferrosos.  
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