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RESOLUCIÓN No. 2017-DIR-049 

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 365 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que las entidades 

del sector financiero público se constituirán como personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. En el ejercicio de sus actividades y 

servicios financieros se regirán por las disposiciones de este Código, las que emitan la Junta, 

los organismos de control, sus respectivos directorios, las aplicables a las entidades 

financieras y en lo demás, aplicarán la legislación que rige a las instituciones públicas; 

Que, los artículos 369 y 370 del Código Orgánico Monetario y Financiero disponen que Tas 

entidades financieras públicas ejercerán actividades financieras de manera sustentable 

eficiente y equitativa. El financiamiento que otorguen buscará cumplir entre otros, los 

siguientes objetivos: (...) f) Proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados; g) La 

vivienda sobre todo de interés social (...)"; y, "Las entidades del sector financiero público 

tendrán la facultad para actuar como administradores fiduciarios."; 

Que, el artículo 375 del Código antes mencionado establece las principales funciones del 

Directorio de las entidades financieras públicas, sin perjuicio de las que se establecen en 

otras normas jurídicas aplicables a su actividad; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 867, de 30 de diciembre de 2015, el Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, decretó la reorganización del Banco del Estado, y 

aprobó su nueva denominación como Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. y su naturaleza 

de entidad financiera pública. La Disposición General Primera ibídem, establece que: "El 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., adquiere todas las obligaciones de orden 

administrativo, financiero, legal y de cualquier otra índole del Banco del Estado.- El Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P., será el sucesor en derecho del Banco del Estado, asumiendo los 

activos, pasivos, patrimonio, derechos y obligaciones, contratos, convenios y demás 

instrumentos jurídicos que éste último mantiene"; 

Que, la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. SB-DTL-2016-214, de 24 de 

marzo de 2016, aprobó el Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en los 

términos contenidos en la Resolución de Directorio No. 2016-DIR-012, de 24 de marzo de 

2016; 

Que, el Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador, en su artículo 41 establece las 

funciones, deberes y atribuciones del Directorio, entre las que se 
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señala: "7. Aprobar, revisar y actualizar las estrategias, políticas y procedimientos para identificar, 

medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los riesgos a los que está expuesta la 

organización"; 



 

Que, mediante Resolución No. 2016-DIR-043 de 17 de agosto de 2016, el Directorio del Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P. aprobó el Manual de Gestión de Riegos de Crédito, y sus Anexos; 

Que, el Comité de Administración Integral de Riesgos del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en 

sesión de 21 de julio de 2017, conoció y resolvió proponer al Directorio Institucional la reforma al 

Anexo 4, título "Metodología de Capacidad de Endeudamiento", contenido en el Manual de 

Gestión de Riesgo de Crédito, en los siguientes términos: 

"En el Manual de Gestión del Riesgo de Crédito, título Metodología de Capacidad de 

Endeudamiento, inciso 4.1.1 "Ingresos Permanentes", se incorpora los siguientes ingresos por 

concepto de: 

• Convenios sectoriales recibidos por los GAD (MIES y MAE). 

• Recaudación de cartera vencida por ingresos propios. 

• Ingresos por CEM y actualización de catastros. 

• Actualización de Transferencia de componentes A y B (porción corriente). 

En el Manual de Gestión del Riesgo de Crédito, título Metodología de Capacidad de 

Endeudamiento, inciso 4.1.2 "Gastos Permanentes", incluir que se considerarán los siguientes 

conceptos: 

• Disminución de Bienes y servicios para inversión, gastos realizados para la ejecución de 

obras por administración directa. 

• Reducción en el gasto de Transferencias para Inversión de la parte no permanente. 

• Disminución en el gasto de remuneraciones corrientes, que no se consideren como 

permanentes, como por ejemplo: jubilaciones, renuncias voluntarias, etc. 

• Disminución de la proyección por consultorías. 

• Considerar el servicio de la deuda, de acuerdo a programación desembolsos (SIC y 

aprobaciones de crédito). 

En el Manual de Gestión del Riesgo de Crédito, título Metodología de Capacidad de 

Endeudamiento, inciso 5 "Metodología de Proyecciones de Ingresos y Gastos", también se 

incorpore un inciso 5.4, donde se incluya lo siguiente: 

• En caso de que los datos de las proyecciones no se ajusten a la realidad, se incorporará 

para la actualización de la indexación de inflación de ingresos y 
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gastos, las proyecciones estimadas por BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, MINISTERIO 

DE FINANZAS, CEPAL u otros organismos internacionales."; y, 

En ejercicio de funciones dispuestas en el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y 

las atribuciones, deberes y competencias contenidas el artículo 41 del Estatuto Social del Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P. 

RESUELVE: 

Art. 1.- Reformar el Anexo 4, título "Metodología de Capacidad de Endeudamiento", del Manual de 



 

Gestión de Riesgos de Crédito, en los siguientes términos: 

a) En el número 4 "Metodología para la Determinación del Cupo de Endeudamiento", efectúense 

las siguientes modificaciones: 

1. Numeral 4.1.1. "Ingreso Permanente", inclúyanse los siguientes ingresos: 

• Convenios sectoriales recibidos por los GAD (MIES y MAE). 

• Recaudación de cartera vencida por ingresos propios. 

• Ingresos por CEM y actualización de catastros. 

• Actualización de Transferencia de componentes A y B (porción corriente). 

2. Numeral 4.1.2. "Gastos Permanentes", inclúyanse los siguientes conceptos: 

• Disminución de Bienes y servicios para inversión, gastos realizados para la 

ejecución de obras por administración directa. 

• Reducción en el gasto de Transferencias para Inversión de la parte no 

permanente. 

• Disminución en el gasto de remuneraciones corrientes, que no se 

consideren como permanentes, como por ejemplo: jubilaciones, renuncias 

voluntarias, etc. 

• Disminución de la proyección por consultorías. 

• Considerar el servicio de la deuda, de acuerdo a programación 

desembolsos (SIC y aprobaciones de crédito). 

b) En el número 5. "Metodología de Proyecciones de Ingresos y Gastos", inclúyase el siguiente 

numeral: 

"5.4. En caso de que los datos de las proyecciones no se ajusten a la realidad, se 

incorporará para la actualización de la indexación de inflación de ingresos y gastos, las 

proyecciones estimadas por Banco Central del 
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Ecuador, Ministerio Economía y Finanzas, Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL) u otros organismos internacionales." 

Art. 2.- Encargar a la Secretaría General del Banco proceda a la Codificación de las presentes 

reformas. 

Art. 3.- Encargar el cumplimiento y ejecución de la presente Resolución a los servidores y 

servidoras del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., dentro del ámbito de sus competencias y 

responsabilidades. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 

COMUNIQÚESE.- Expedida en el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de agosto de 2017. 



 

RAZÓN.- Distrito Metropolitano de Quito, 01 de agosto de dos mil diecisiete, a las 15h40.- Siento 

por tal que, en sesión extraordinaria a distancia del Directorio del Banco de Desarrollo del 

Ecuador B. P., se aprobó la resolución que antecede, con siete pronunciamientos favorables 

emitidos entre el 28 de julio y 01 de agosto de 2017, por los señores vocales: Abg. Jaqueline 

Castro Llerena, Representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales; Ing. Sulema Pizarro Cando, Representante de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantonales; Ing. Geovanny Benítez Calva, Representante de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales; Ing. Patricio Ayabaca Moya, Delegado Permanente 

de la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política; Econ. Santiago Medina Palacios, 

Delegado Permanente de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y Econ. Carlos de 

la Torre Muñoz, Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Directorio; siendo el presente 

acto obligatorio y de ejecución inmediata.-NOTIFÍQUESE.- 

LO CERTIFICO: 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Banco del Estado desarrolló la metodología para la determinación de la capacidad de 

endeudamiento de sus clientes, la misma que permite controlar el endeudamiento, conocer el 

perfil financiero y administrativo de las entidades y disponer de una herramienta que facilite la 

toma de decisiones en la concesión de créditos. 

Para controlar el endeudamiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados es necesario 

imponer límites al endeudamiento y medidas como el control al gasto corriente, lo que significa 

establecer restricciones a las operaciones de préstamos y ejercer controles efectivos sobre 

estos. Normalmente los límites se imponen en función de la capacidad de pago de la entidad, 

por ejemplo, determinada como un porcentaje entre el servicio de la deuda y los ingresos 

corrientes o el ahorro que genera la entidad. También son usados indicadores para el control 

del stock de la deuda. En todo caso, el sentido de los límites es evitar que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados contraten préstamos por encima de su capacidad autónoma de 

pago, evitando incrementos del déficit más allá de lo sostenible. 



 

Los resultados de la asignación de cupos de endeudamiento y el conocimiento de los perfiles de 

los clientes, constituye una herramienta fundamental para la planificación de crédito, 

permitiendo dimensionar la demanda y orientar la colocación de los recursos en preinversión, 

inversión y fortalecimiento institucional. 

10 - Jueves 1º de febrero de 20187 Edición Especial N° 253 - Registro Oficial 

2. OBJETIVO 

El objetivo principal de definir el cupo de endeudamiento es medir el perfil de riesgo de los 

clientes con mayor certidumbre para preservar el patrimonio técnico del Banco. 

Determinar el cupo de endeudamiento de los clientes del Banco utilizando indicadores que 

permitan establecer restricciones a las operaciones de préstamos y ejercer controles efectivos de 

endeudamiento. 
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3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se utilizan para la determinación del cupo de endeudamiento son: 

• Sistema de Información Municipal (SIMWEB): base de datos conformada con información 

financiera de las cédulas presupuestarias de cada cliente. 

• Sistema Integrado de Crédito (SIC). Se obtiene información sobre la cartera vigente y la 

proyección de pagos del servicio de deuda, por fondo, de cada cliente. 

• Sistema de Información Gerencial. Información de créditos aprobados, suscritos, valores 

por desembolsar de cada cliente. 

• Banco Central del Ecuador. Información relacionada con la Inflación. 

• Ministerio de Finanzas. Información del Presupuesto General del Estado, deuda externa 

total, información relacionada con desembolsos, amortización e interés, reportes del 

SISSEC de cada cliente. 

• Buró de crédito. Información de central de riesgos sobre la situación crediticia de cada 
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4. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CUPO DE ENDEUDAMIENTO 

4.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La metodología desarrollada trata de obtener como resultado el "ingreso disponible para 

inversión y nuevo apalancamiento" que corresponde al potencial de recursos resultante de 

descontar a los ingresos permanentes los gastos permanentes que, por principio, no pueden 

ser destinados al apalancamiento de un crédito. Este concepto se aplica a los clientes del 

Banco: GAD Municipales, GAD Provinciales, Empresas de Municipales, Universidades y otros. 



 

La determinación del cupo de endeudamiento parte de dos conceptos claves: ingreso 

permanente y gasto permanente. 

4.1.1. Ingreso permanente 

El ingreso permanente se define como aquel ingreso que no incluye los recursos provenientes 

de desembolsos por créditos, ni cualquier otro recurso que sea temporal o que no tenga 

características de permanente como los ingresos de financiamiento y venta de activos. 

Para los efectos de estimar el cupo de endeudamiento el ingreso permanente, corresponderá a: 

• Los ingresos propios: tributarios y no tributarios. 

• Las transferencias corrientes de ley que incluyen: la porción corriente del Fondo de 

Descentralización. Con el nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización se considera la parte corriente tanto del componente A 

como del componente B y las transferencias por nuevas competencias. 

• Las transferencias de capital de ley que incluyen la porción no corriente Fondo de 

Descentralización, el Fondo de Inversión Petrolera, Aporte según Ley 47 y su Reforma, 

Parque Nacional Galápagos. Con el nuevo Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización esto se considera en el componente A e 

independientemente se consideran el Fondo de Inversión Petrolera y el Aporte según 

Ley 47 y su Reforma, que hace referencia a venta de energía eléctrica. 
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• Convenios sectoriales recibidos por los GAD (MIES y MAE). 

• Recaudación de cartera vencida por ingresos propios. 

• Ingresos por CEM y actualización de catastros. 

• Actualización de Transferencia de componentes a y B (porción corriente). 

Todos los ingresos distintos a los anteriores, se entienden como no permanentes o como 

temporales y, por lo tanto, no son adecuados para el apalancamiento de créditos. 

4.1.2. Gastos permanentes 

Por definición son aquellos gastos que se realizan en forma fija o ininterrumpida y que son 

necesarios para administrar la organización u operar los servicios prestados por la entidad 

según su misión. De esta manera, los gastos permanentes pueden ser parte de las cuentas de 

funcionamiento o de la inversión. 

Los gastos permanentes tales como las remuneraciones, materiales y suministros, las 

transferencias de nómina, los gastos recurrentes incluidos en la inversión tales como el pago de 

docentes, el mantenimiento rutinario de la infraestructura, etc., comprometen un monto de 

ingresos que por su inflexibilidad no pueden ser utilizados para nada distinto que dichos gastos. 

De acuerdo con lo anterior, los gastos permanentes incluyen tres grandes conceptos: 

• El gasto de funcionamiento de la entidad. 



 

• El gasto recurrente que corresponde a los gastos en personal para inversión, los bienes 

y servicios para inversión, y las transferencias y donaciones con las cuales una entidad 

financia la operación o la inversión de otra entidad, sea esta del nivel descentralizado o 

del sector privado. 

• El servicio de deuda (amortizaciones e intereses) de la deuda vigente. 

• Disminución de bienes y servicios para inversión, gastos realizados para la ejecución 

de obras por administración directa. 

• Reducción en el gasto de transferencias para inversión de la parte no permanente. 
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• Diminución en el gasto de remuneraciones corrientes, que no se consideren como 

permanentes, como por ejemplo: jubilaciones, renuncias voluntarias, etc. 

• Diminución de la proyección por consultorios. 

• Considerar el servicio de la deuda, de acuerdo a programación desembolsos (SIC y 

aprobaciones de crédito) 

Los gastos para el funcionamiento o gastos corrientes, son los destinados por el Estado para 

adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos en 

personal, prestaciones de segundad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos 

financieros, otros gastos y transferencias corrientes. 

Respecto a los gastos recurrentes, por definición, corresponde a aquellos gastos que se 

generan regularmente, año tras año, y son necesarios para mantener los accesos o coberturas 

actuales. La permanencia es la característica que diferencia a las inversiones recurrentes de las 

inversiones en capital fijo. Estas últimas, una vez se hacen, permanecen relativamente fijas en 

el tiempo (la construcción de un colegio o una biblioteca) y no requieren ser intervenidas 

estructuralmente sino hasta cuando han cumplido su vida útil o hayan ocurrido fallas que la 

deterioren significativamente. 

Por el contrario, la inversión recurrente debe ser permanente para que esa infraestructura opere 

adecuadamente y permita proveer los servicios a los ciudadanos en las cantidades y calidades 

requeridas. Por la importancia que van tomando, es necesario hacer explícitos estos gastos en 

las cuentas financieras de las entidades y como parte fundamental de la determinación del cupo 

de endeudamiento. 

Derivado de lo anterior, la inversión distinta a la recurrente no se incluye como un gasto 

permanente, y por lo tanto no se descuenta de los ingresos, la propuesta es que sean 

precisamente los recursos disponibles para la inversión (obra física) los que permitan apalancar 

nuevo endeudamiento. De esta manera, la inversión no se toma como una variable endógena 

sino como variable de resultado del modelo de estimación del cupo de endeudamiento. Esta es 

la principal diferencia con la metodología tradicional. 

Para estimar el ingreso disponible para inversión, se debe organizar la presentación de las 

cuentas financieras en forma de flujo de fondos para determinar los ingresos y gastos 

permanentes. La propuesta se presenta en las tablas siguientes agrupando los clientes del 

Banco en municipios, consejos provinciales, empresas, universidades y otras entidades. 
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• Municipios y Consejos Provinciales  

Cuenta Concepto 

1. Ingreso permanente Es la suma de los ingresos propios y las 

transferencias corrientes y de capital de Ley. 

2. Ingresos propios Es la suma de los ingresos tributarios y no 

tributarios. 

Son los ingresos que corrientemente entran a la 

tesorería de la entidad y son la base para financiar 

el gasto de funcionamiento. 

2.1 Ingresos tributarios En los municipios corresponden a: impuesto a la 

propiedad, impuesto sobre bienes y servicios, 

impuesto al rodaje, etc. En el caso de los consejos 

provinciales incluye el cobro de los impuestos por 

Alcabalas, registro, rodaje, entre otros. 

2.2 Ingresos no tributarios En el caso municipal corresponde a 

arrendamientos, tasas, derechos, multas, rentas 

sobre inversiones financieras, otros ingresos no 

tributarios. En el caso de los consejos provinciales 

corresponden principalmente a la prestación de 

servicios técnicos y administrativos 

3. Transferencias corrientes Corresponde la porción corriente del Fondo de 

Descentralización. Con el nuevo Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización se considera la parte corriente 

tanto del componente A como del componente B y 

las transferencias por nuevas competencias. 

4. Transferencias de capital Son los ingresos que contribuyen a financiar la 

inversión en obra física y a mantener y operar la 

prestación de los servicios. 

Incluyen la porción no corriente Fondo de 

Descentralización, el Fondo de Inversión 

Petrolera, Aporte según Ley 47 y su Reforma, 

Parque Nacional Galápagos. Con el nuevo Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización esto se considera en el 

componente A e independientemente se 

consideran el Fondo de Inversión Petrolera y el 

Aporte según Ley 47 y su Reforma, que 
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 hace referencia a venta de energía eléctrica. 

5. Gasto permanente Es la suma del gasto corriente, el gasto recurrente 

y el servicio de la deuda 

6. Gasto corriente Corresponde a remuneraciones, suministros y 

materiales, transferencias al sector público y 

privado, etc. 

7. Gasto recurrente Son los gastos corrientes clasificados en la 

inversión y que permiten mantener y/o operar los 

servicios. Incluyen sueldos y salarios, 

mantenimiento, compra de insumos, etc. 

Se incluyen las transferencias y donaciones a 

entidades descentralizadas del municipio o 

consejo provincial. 

8. Servicio de la deuda Intereses, amortizaciones y comisiones de la 

deuda vigente. 

9. Ahorro corriente Son los excedentes generados por la entidad una 

vez cubierto el gasto corriente o de 

funcionamiento y, por lo tanto, suman al 

financiamiento de la inversión. Se obtiene de la 

diferencia entre el ingreso corriente y el gasto 

corriente. 

10. Ingreso para inversión y nuevo 

apalancamiento. (IDINA) 

Es el excedente resultante de restar al ingreso 

permanente el gasto permanente. 

• Empresas y universidades  

Cuenta Concepto 

1. Ingresos permanentes Es la suma de los ingresos propios y las 

transferencias corrientes y de capital por Ley. 

2. Ingresos propios Es la principal fuente de ingreso. Corresponde 

principalmente a ingresos no tributarios 

provenientes del cobro de tasas por la prestación 

de los servicios. 

3. Transferencias corrientes y de capital Corresponde a transferencias recibidas del 

gobierno central destinadas a funcionamiento. 

4. Gasto permanente Es la suma del gasto corriente, el gasto recurrente 

y el servicio de la deuda 

5. Gasto corriente Corresponde a remuneraciones, suministros y 

materiales, transferencias al sector público y 

privado, etc. 

6. Gasto recurrente Son los gastos corrientes clasificados en la 

inversión y que permiten mantener y/o operar los 

servicios. Incluyen sueldos y 

7 
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 salarios, mantenimiento, compra de insumos, etc. 

7. Servicio de la deuda Es el flujo anual de pagos por intereses y 

amortización de la deuda vigente 

8. Ahorro corriente Son los excedentes generados por la entidad una 

vez cubierto el gasto corriente o de funcionamiento 

y, por lo tanto, suman al financiamiento de la 

inversión. Se obtiene de la diferencia entre el 

ingreso corriente y el gasto corriente. 

9. Ingreso para inversión y nuevo 

apalancamiento. 

Es el excedente resultante de restar al ingreso 

permanente el gasto permanente. Es la base para 

hacer inversiones en obra física y pagar los 

compromisos de la deuda nueva (apalancar 

créditos). 

Como se observa en los esquemas anteriores, el objetivo es determinar el ingreso 

disponible para inversión y nuevo apalancamiento como base para estimar el cupo de 

endeudamiento. 

Algunas cuentas como las otras transferencias corrientes, las otras transferencias de 

capital, las fuentes de financiamiento, la venta de activos, entre otras, por su 

comportamiento inestable, no se pueden considerar en la estimación del ingreso para 

inversión y nuevo apalancamiento y, por lo tanto, no inciden en el cupo de endeudamiento. 

El ingreso para inversión y nuevo apalancamiento sería realmente el disponible, y no 

simplemente el excedente, que un Gobierno Autónomo Descentralizado u otro cliente del 

Banco, tendría para apalancar nuevos créditos, en otras palabras, son los recursos con los 

cuales podría asumir el pago de un flujo de deuda en el tiempo y financiar autónomamente 

sus inversiones en obra física. 

Por supuesto, el ingreso para inversión y nuevo apalancamiento se reduce en la misma 

magnitud del gasto permanente. Si la entidad genera mayor ahorro corriente y controla el 

crecimiento de los gastos recurrentes, el potencial de apalancamiento de nuevos créditos 

será mayor. 

En la metodología propuesta del cupo se estima para cada año de la proyección en función 

directa de los indicadores de endeudamiento de manera que se determina claramente 

cuanto crédito puede absorber durante cada año un cliente si cumple con los parámetros 

de endeudamiento durante todos los años de la proyección. 

Para los clientes, el cupo de endeudamiento es un referente muy útil para planificar el 

financiamiento de las inversiones de acuerdo con el plan de desarrollo y facilitar la 

vinculación con el Banco en una perspectiva de mediano plazo. 
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4.2. PROPUESTA DE INDICADORES Y LÍMITES AL ENDEUDAMIENTO 

A continuación se presenta los indicadores a utilizarse para la definición del cupo de 

endeudamiento. 

4.2.1. Definición de indicadores 



 

El endeudamiento empieza a ser un problema cuando no se cuenta con la liquidez suficiente 

para servir la deuda o porque el nivel de la deuda es tan alto que genera un riesgo elevado de 

no pago. El exceso de deuda estaría relacionado entonces con tres conceptos: capacidad de 

pago, solvencia y sostenibilidad. 

• Capacidad de pago 

Una entidad tiene capacidad de pago cuando el flujo de servicio de deuda no compromete 

significativamente el ingreso disponible. De esta manera, se entiende por capacidad de pago el 

flujo de ingreso disponible que permite atender cumplidamente el servicio de la deuda en todos 

los años, y realizar las inversiones en obra física programadas. 

Cuando el servicio de deuda compromete un alto porcentaje del ingreso corriente recibido por 

los gobiernos seccionales (impuestos, tasas y transferencias nacionales), con el cual deben ser 

financiados también los gastos de funcionamiento y la inversión programada, significa que el 

endeudamiento asumido es excesivo. 

Esta situación posiblemente conlleva problemas de iliquidez, aumento de otros pasivos 

corrientes (pago de nóminas y transferencias), aumento del déficit e insostenibilidad en el pago 

de la deuda porque la entidad no estaría en capacidad de servir un flujo de amortizaciones e 

intereses tan elevado. 

Lo más indicado es referenciar la capacidad de pago con una medida de ingreso disponible, 

que resulte de descontar los gastos permanentes. No obstante, el flujo de la deuda no debe 

comprometer una proporción muy alta de ese disponible para no aumentar el riesgo de repago 

de la deuda derivado de una posible caída en el ingreso o del aumento del gasto corriente. 

También es necesario destinar parte del disponible, al financiamiento autónomo de nuevas 

inversiones. 

• Solvencia 

La solvencia tiene que ver con el impacto de la deuda en el mediano y largo plazo. Es por esta 

razón que se utiliza el stock o saldo de la deuda, y no el flujo de pagos anuales, para medir el 

nivel de endeudamiento. Se asume que hay un nivel de stock a partir del cual el endeudamiento 

no es controlable, configurándose un alto riesgo de solvencia. 
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Para un perfil de créditos a condiciones financieras de mercado, el ingreso permanente es la 

medida de referencia del stock de deuda porque con ello se garantiza que la anualidad de 

los pagos, inherente a dicho stock, sea consistente con la anualidad de los ingresos en el 

tiempo. 

En condiciones financieras de mercado, si el stock de la deuda compromete una magnitud 

mayor al ingreso permanente, se estaría generando una presión adicional sobre la anualidad 

de los ingresos que exigirá la recomposición interna del gasto para cubrir la carga nueva del 

flujo de pagos, generándose un mayor riesgo de solvencia. 

El principio de solvencia se puede definir entonces en los siguientes términos: "el 

endeudamiento es solvente cuando el saldo de la deuda es menor o igual a la magnitud del 

ingreso permanente". 

4.2.2. Cálculo de Indicadores 

• Capacidad de pago: 



 

La base para la medición del concepto de capacidad de pago es el ingreso disponible para 

inversión y servicio de deuda. Este se obtiene de la siguiente manera: 

Ahorro corriente 
= Ingresos tributario + Ingresos no tributarios  
+ Transferencias corrientes permanentes  
- (Gasto corriente — intereses de la deuda)  

- Ingreso desponible para inversión y servicio cié la deuda 
= Ahorra corriente -f Transferencias de capital permanentes 
- Gasto recurrente 

El indicador de capacidad de pago de la deuda se estima de la siguiente forma: 

SD 
ICP = ------------  

PDISD 

Donde: 

ICP: Indicador de capacidad de pago. 

SD: Servicio de la deuda (intereses + amortizaciones + deuda flotante) 

IDISD: Ingreso disponible para inversión y servicio de la deuda 

El servicio de la deuda debe incluir las amortizaciones e intereses de la deuda vigente como 

de la nueva o por contratar. 

El indicador propuesto es efectivo para medir la capacidad de pago de la deuda porque 

utiliza una variable que representa directamente la disponibilidad a pagar, como es el 

"ingreso disponible para inversión y servicio de deuda". 

Este ingreso es el excedente de recursos una vez que la entidad cubre los gastos corrientes 

y los gastos recurrentes, y, por lo tanto, es el disponible para cubrir el servicio de la deuda 

vigente y apalancar nuevo endeudamiento. 

• Solvencia: 
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La base para la medición del concepto de solvencia es el ingreso permanente. Este se obtiene 

de la siguiente manera: 

Ingreso permanente 

= Ingresos tributaria + Ingresos no tributarios  

+ Transferencias corrientes permanentes  

+ Transferencias de capital permanentes 

Los ingresos, en todos los casos, se toman como recaudados, no devengados. El ingreso 

permanente no incluye las cuentas de "otras transferencias corrientes" y "otras transferencias 

de capital" y las fuentes de financiamiento, esto es, desembolsos de créditos y saldo de caja. 

El pasivo total se estimaría en la misma forma propuesta por la reglamentación de la Ley de 

Responsabilidad, esto es, el saldo de los créditos más la deuda flotante determinada por los 

pasivos de corto plazo. 

El indicador de solvencia de la deuda se estima de la siguiente forma: 

PAS 
ISD = ---------  

IP 

Donde: 

ISD: Indicador de solvencia de la deuda. PAS: Pasivos 

(saldo de créditos y otros pasivos) IP: Ingreso 

permanente. 



 

4.2.3. Límites de los indicadores propuestos 

Para los indicadores de sostenibilidad y de solvencia, los parámetros para el control del 

endeudamiento están determinados por definición. En el primer caso, el parámetro mínimo 

(límite inferior) es la unidad (1) por cuanto el superávit debe alcanzar por lo menos el servicio de 

la deuda anual para que la deuda sea sostenible. 

Si la relación superávit/servicio de deuda es inferior a 1, la entidad se ve obligada a hacer 

refinanciaciones o a buscar endeudamiento adicional para cubrir sus obligaciones. De esta 

manera, el límite inferior para este indicador es la unidad (1). 

Respecto a la solvencia, el límite superior del indicador debe ser 100% para garantizar el 

principio del ingreso permanente, esto es: "el endeudamiento es solvente cuando el saldo de la 

deuda es menor o igual a la magnitud del ingreso permanente". 

Partiendo de este principio de solvencia, se puede derivar el límite del indicador de capacidad 

de pago para hacer consistente los resultados de los dos indicadores y lograr una adecuada 

complementariedad en el control del endeudamiento. 
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Según el análisis, los gastos permanentes de los gobiernos seccionales representan en 

promedio el 60% del ingreso permanente dejando solo un 40% como ingreso disponible para 

inversión y apalancamiento de nuevos créditos. 

Así mismo, la tendencia en esta proporción ha venido creciendo en los últimos años, es decir, el 

gasto permanente ha venido copando cada vez una porción mayor del ingreso permanente. 

Esta composición en el gasto, es un punto de partida clave para determinar el límite adecuado 

de capacidad de pago de la deuda porque determina de entrada una proporción relativamente 

baja de ingreso disponible que establece condiciones restrictivas para el pago de la deuda. 

5. METODOLOGÍA DE PROYECCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Las cuentas de ingresos y gastos de las entidades se dividen en cuatro grandes grupos: 

ingresos permanentes, gastos corrientes de funcionamiento, gasto recurrente utilizado para 

inversión y servicio de la deuda. Por su naturaleza solamente se podrán obtener inferencias de 

la información histórica únicamente de los ingresos propios y gastos corrientes; los ingresos por 

transferencias corrientes y de capital dependen de asignaciones otorgadas por el Gobierno a los 

organismos seccionales en función de leyes y reglamentos, y por tanto no dependen de los 

datos históricos. 

Para modelar el comportamiento de las cuentas de ingresos y gastos de los clientes del Banco, 

se analiza la conducta de dichas cuentas en los últimos 10 años, período 2005-2014, este 

período fue seleccionado por cuanto en la base de datos del SIM, a partir del año 2005 se 

encuentra ingresada la información de los ingresos efectivos o recaudados y no devengados. 

Es importante esta diferenciación del ingreso por cuanto como entidad financiera solo se puede 

calcular el cupo con lo que efectivamente ingreso a caja por los distintos servicios que presta un 

gobierno seccional y no con emisiones, por ejemplo en los casos de impuesto predial, rural, 

patentes, contribución especial de mejoras, etc. 



 

En lo concerniente a los gastos la información que se obtiene es de carácter devengada por 

cuanto interesa saber la parte de los gastos que se ejecutarán en el período siguiente al 

ejercicio económico de la administración seccional y no solamente lo ejecutado en el año en 

curso. 

Una vez determinada la base histórica se ajusta la proyección de las cuentas a una distribución 

simulada afectada por la variación que experimenta la distribución de la inflación como variable 

independiente, la misma que se ha 
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proyectado teniendo como referencia el comportamiento de la inflación producida desde enero 

del 2010 en forma mensual. 

5.2. PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN. 

La inflación es un indicador económico de importancia, ya que mide la variación promedio del 

nivel de precios en todo el conjunto de una economía, en un período de tiempo determinado. 

Como la mayoría de variables económicas, tiene un componente estacional (debido a, por 

ejemplo: inicios de clases, temporadas de cosecha, etc.), un componente estructural de 

crecimiento o decrecimiento en el largo plazo, y un componente aleatorio (el ruido o error). 

Extraer el crecimiento y la estacionalidad es una tarea compleja puesto que hay fenómenos 

económicos complicados que tienen saltos, valores perdidos, valores extremos, etc. Para 

ajustar la serie de la inflación utilizamos un software de simulación, denominado @RISK, de 

esta forma se obtiene una inflación proyectada, determinada por la mejor distribución lograda 

con la serie histórica de datos. 

La serie de datos utilizada para determinar la mejor distribución tiene como fuente primaria la 

base de datos del Banco Central del Ecuador. El siguiente gráfico representa la serie histórica 

de la inflación con valores desde 1.71% hasta un valor máximo de 6.12%. 

Inflación 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Con la ayuda del software de simulación determinamos la mejor distribución, obteniendo como 

resultado una distribución Beta General, de parámetros p, q, a, b y se representa por: 

Y→β (p,q,a,b) 

Donde p y q Є R;p, q> 0 y 0 ≤ a ≤ b 



 

Esperanza y Varianza 

Si Y — a + x(b — a) siendo X →β (p, q), la función de densidad está dada por: 
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sustituyendo: 

 
Sea la varianza y esperanza de X →β (p, q) es conocida entonces:  

E(Y) = a + (b - a) E ( X ) 

E(Y) = a + (fe - a)    p   p       
p + q 

Var(Y) = (b- a)2Var(X) 

Var(Y) = ———(b – a)2 pq 
(p + q) 2(p + q + 1) 

Los resultados de las distribuciones simuladas de la inflación se representan las 

siguientes características. 

En el cuadro se observa para cada distribución uno o más estadísticos de ajuste. Estos 

estadísticos indican el nivel de coincidencia entre el ajuste y los datos de entrada, y el 

nivel de confianza que puede tener los datos que han sido producidos por la función de 

distribución. Por cada una de estas estadísticas, cuanto menor sea el valor, mejor es el 

ajuste. Se utilizó cuatro estadísticos diferentes de ajuste: Chi-cuadrado, Kolmogorov-

Smirnov, Anderson-Darling y error de raíz cuadrada de la media. 
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En el siguiente gráfico se superpone los datos de entrada y la distribución ajustada en 

un mismo gráfico, comparando visualmente las curvas de densidad o acumulativas. 

La distribución ajustada coincide con los datos de entrada en áreas específicas. En 

este caso de los datos de la inflación es importante que haya una buena coincidencia 

alrededor de la media o en los extremos. 

La distribución que mejor se ajusta presenta un valor mínimo de 1,54% y un valor 

máximo de 6,23% con una desviación estándar 1,09%. La gráfica muestra que para 

una probabilidad del 90% el valor de la inflación se encuentra en 2,25% y 5,53%, 

siendo el valor más probable o sea la media de 3,96%. 
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Comparación de ajuste para inflación 2 

RiskBetaGeneral(1,8621;1,7379;1,5471;6,2301) 



 

Con la distribución obtenida los valores probables de la inflación proyectada para los años 

futuros son: 

Inflación 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

proyectad
a 

5,62% 4,88% 4,56% 4,06% 3,98% 4,32% 4,69% 

5.3. PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. 

La proyección de ingresos propios es el resultado de las proyecciones de los ingresos 

tributarios y no tributarios, la proyección de los gastos corrientes será la suma de las 

proyecciones de gasto de remuneraciones, servicios y transferencias del sector público y 

privado de gastos corrientes y de producción. 

Para determinar la proyección de los ingresos y gastos, se consideró que todas las cuentas que 

pertenecen a estos ingresos o gastos serán tomados como una sola cuenta y no desagregada, 

se analizará los valores históricos y se proyectara mediante una distribución triangular, en la 

que su función de densidad es de la forma: 

 

 

Donde m es la moda. La representación gráfica de la función de densidad es: 
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Por lo tanto los ingresos y gastos que se proyectaran con la función triangular se determinaran sus 

respectivos parámetros con las siguientes características: El valor mínimo a es el promedio entre los 

últimos años, el número de valores históricos para determinar el promedio es determinado por la 

variación histórica que presenta cada cuenta. 

El valor máximo b es el incremento que tiene el valor mínimo con la inflación simulada. 

El valor más probable m será el promedio entre el mínimo y el máximo. 
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Los parámetros para los siguientes años se determinaran de la misma manera a diferencia del 

valor mínimo que es el valor más probable del año anterior, con este mecanismo se logra que 

existan una tendencia creciente. 

El siguiente gráfico representa la distribución simulada de los ingresos propios de un 

prestatario. 

2015 

 

El triángulo del lado izquierdo (triángulo azul) representa los posibles valores que pueden tomar 

los ingresos tributarios en el primer año de proyección con un valor mínimo de 104 mil dólares, 

un máximo de 110 mil dólares y una moda de 107 mil dólares. 

El triángulo de la derecha (triángulo rojo) representa los posibles valores de ingresos tributarios 

en el quinto año de proyección con los siguientes parámetros: mínimo 126, máximo 131 y moda 

128 mil dólares. 

Los montos a proyectarse con las simulaciones de la distribución empiezan en el año 2015 con 

un valor de 106.729 USD, incrementándose los ingresos tributarios hasta un monto de 157.611 

USD. La serie de datos proyectados se representa en el siguiente gráfico. 

Ingresos tributarios 
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28 - Jueves 1º de febrero de 20187 Edición Especial N° 253 - Registro Oficial 

De igual manera se proyecta los ingresos no tributarios, remuneraciones, servicios y 

transferencias al sector público y privado. 

Las cuentas de transferencias corrientes y de capital se proyecta el primer año con el 100% de 

lo que recibieron el año anterior, los siguientes años se proyectan con un incremento de la 

inflación simulada. 

El siguiente gráfico representa la serie proyectada del total transferencias del municipio de 

muestra. Las transferencias se incrementaran hasta cerca de 7 millones en el año 2024. 

Transferencias 

 

El gasto recurrente se proyecta con el incremento de la inflación simulada disminuida en un 

porcentaje de la diferencia entre el monto de los últimos cinco años en lo referente a personal, 

bienes y servicios para inversión y transferencias y donaciones para inversión. 

Para los gastos en consultorios, fiscalizaciones, estudios y bienes muebles se proyecta en base 

a un porcentaje de los años históricos con un incremento de la inflación simulada. 

5,4 OTRAS PROYECCIONES DE INGRESOS Y GASTOS.- En caso de que los datos de las 

proyecciones no se ajusten a la realidad, se incorporará para la actualización de la indexación 

de ingresos y gastos, las proyecciones estimadas por el Banco Central del Ecuador, Ministerio 

de Economía y Finanzas, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) u otro 

organismos internacionales. 

6. RESULTADOS DEL CUPO DE ENDEUDAMIENTO. 

Con los flujos obtenidos de los ingresos y gastos proyectados se calcula el cupo óptimo de 

endeudamiento sujeto a los dos indicadores de endeudamiento, capacidad de pago y solvencia 

utilizando una herramienta de la hoja de Excel denominada el método de la función objetivo. 
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Este método calcula los valores necesarios para alcanzar un objetivo específico. Si el objetivo 

es una cantidad restituida por una fórmula, calculará un valor que, cuando se aplique a la 

fórmula, causará que ésta restituya el número deseado. 

El valor objetivo específico es el cupo de endeudamiento, el cual genera diferentes servicios de 

deuda para los siguientes años y estos determinan el rango de cada indicador de 

endeudamiento, con método de la función objetivo se ajustaron los diferentes cupos a los tres 

indicadores de endeudamiento. 

En el siguiente cuadro se presenta la corrida de un cupo de endeudamiento para un cliente del 

Banco, en el que se puede observar los ingresos y gastos históricos con sus respectivas 

proyecciones. Los indicadores utilizados para el cupo de endeudamiento para los años de 

proyección y los posibles cupos que tiene la entidad hasta el año 2024. 

RAZÓN: Siento como tal, que la "Metodología de capacidad de endeudamiento" que antecede, 

fue codificada en cumplimiento de la Resolución de Directorio de Banco de Desarrollo del 

Ecuador B.P. No. 2017-DIR-049 de 01 de agosto de 2017, a través de la cual el Directorio 

Institucional aprobó reformas al mentado documento. 

Lo certifico.- 
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RESOLUCIÓN No. 2017-DIR-055 

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 162 ibídem dispone que "Los recursos públicos se manejarán a través de la banca 
pública, considerando en lo pertinente, las respectivas normas técnicas y las capacidades de 
gestión de las entidades que conforman la banca pública. El cobro, pago o transferencia de dichos 
recursos se podrá realizar a través de otras entidades financieras."; 

Que, conforme el artículo 310 de la Constitución de la República dispone que: "El sector financiero 
público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de 
servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 
productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del 
Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la 
economía"; 

Que, conforme lo consagra el artículo 375 de la Constitución de la República, el Estado en todos 
sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al habitat y a la vivienda digna; 

Que, el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece las principales 
funciones del Directorio de las entidades financieras públicas, sin perjuicio de las que se 
establecen en otras normas jurídicas aplicables a su actividad; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 867, de 30 de diciembre de 2015, el economista Rafael 
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, decretó la reorganización 
del Banco del Estado, y aprobó su nueva denominación como Banco de Desarrollo del Ecuador 
B.P. y su naturaleza de entidad financiera pública, con personería jurídica propia, con autonomía 
administrativa, financiera y presupuestaria, regida en el ejercicio de sus actividades y en el 
desarrollo de servicios financieros por el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Decreto de la 
referencia, las normas que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los 
organismos de control, la Junta General de Accionistas del Banco, su respectivo Directorio; y, en 
los demás, las normas de su Estatuto Social y las que rigen a las instituciones públicas. La 
Disposición General Primera ibídem, establece que: "El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 
adquiere todas las obligaciones de orden administrativo, financiero, legal y de cualquier otra índole 
del Banco del Estado.- El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., será el sucesor en derecho del 
Banco del Estado, asumiendo los activos, pasivos, patrimonio, derechos y obligaciones, contratos, 
convenios y demás instrumentos jurídicos que éste último mantiene"; 

Que, mediante Resolución No. 2015-DIR-072, de 30 de diciembre de 2015, el Directorio Institucional, 
con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones del Banco del Estado y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la sección IV, del capítulo III, del título XXIII, del libro I de la Codificación 
de Resoluciones de Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, facultó a la Ger 
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General para que realice, disponga y ejecute todas las acciones necesarias a fin de dar 
cumplimiento al citado Decreto de Reorganización del Banco; 

Que, el Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, aprobado mediante Resolución 
de Directorio No. 2016-DIR-012, de 24 de marzo de 2016, en su artículo 3 determina como objeto 
social del Banco "impulsar y financiar programas y proyectos de pre inversión, inversión, de 
infraestructura y servicios públicos, así como de vivienda, sobre todo de interés social, que 
contribuyan al desarrollo económico y social del país, priorizando la ejecución de los proyectos de 
los gobiernos autónomos descentralizados."; 

Que, el Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador, en su artículo 41 establece las 
funciones, deberes y atribuciones del Directorio, entre las que se señala: "7. Aprobar, revisar y 
actualizar las estrategias, políticas y procedimientos para identificar, medir, monitorear, controlar, 



 

mitigar y divulgar todos los riesgos a los que está expuesta la organización"; 

Que, mediante Resolución No. 2013-DIR-025 de 22 de abril de 2013, el Directorio del Banco del 
Estado expidió las Políticas de Crédito del Banco del Estado para el Financiamiento de Vivienda 
de Interés Social; 

Que, mediante Resolución No. 2014-DIR-029 de 17 de abril de 2014, el Directorio del Banco del 
Estado aprobó el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de operaciones de financiamiento de 
Vivienda de Interés Social en el marco del programa "PROHABITAT - VIVIENDA" y su reforma; 

Que, mediante Decisión No. 2014-GGE-129 de 14 de mayo de 2014, la Gerencia General del 
Banco del Estado aprobó la Norma Técnica para la Aplicación del Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento de operaciones de financiamiento de Vivienda de Interés Social en el marco del 
programa "PROHABITAT - VIVIENDA" y su modificación; 

Que, mediante Resolución No. 2015-DIR-032 de 25 de mayo de 2015, el Directorio del Banco del 
Estado dictó las Políticas de Crédito para el Financiamiento de Vivienda de Interés Social, en el 
segmento de redescuento y anticipo (Banca de Segundo Piso); 

Que, mediante Resolución No. 2015-DIR-033 de 25 de mayo de 2015, se expidió el Reglamento 
de Operaciones de Redescuento y Anticipo para el financiamiento de Vivienda de Interés Social; 

Que, en virtud de la Política Pública Gubernamental de la materia vigente, es necesario actualizar 
y reformar integralmente en armonía con el marco regulatorio del Banco Desarrollo del Ecuador B. 
P., las Políticas de Primer y Segundo Piso para el financiamiento de vivienda; 

En ejercicio de las funciones determinadas en el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, y las atribuciones, deberes y competencias contenidas artículo 41 del Estatuto Social del 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 
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RESUELVE: 

Art.1.- Aprobar la POLÍTICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA (BANCA DE 
PRIMER Y SEGUNDO PISO), constante en el documento que se adjunta a la presente 
resolución y forma parte de la misma. 

Art.2.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a todas áreas administrativas del 
Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., en el ámbito de sus competencias. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguense todas las resoluciones inherentes a la Política 
de Financiamiento de Vivienda (Banca de Primer y Segundo Piso) anteriores a esta 
resolución. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

http://www.bancoestado.c/


 

COMUNIQÚESE.- Expedida en el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de agosto de 2017. 

RAZÓN.- Distrito Metropolitano de Quito, 01 de agosto de dos mil diecisiete, a las 15h40.- 

Siento por tal que, en sesión extraordinaria a distancia del Directorio del Banco de Desarrollo 

del Ecuador B. P., se aprobó la resolución que antecede, con siete pronunciamientos 

favorables emitidos entre el 28 de julio y 01 de agosto de 2017, por los señores vocales: Abg. 

Jaqueline Castro Llerena, Representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales; Ing. Sulema Pizarro Cando, Representante de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales; Ing. Geovanny Benítez Calva, Representante de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales; Ing. Patricio Ayabaca Moya, Delegado 

Permanente de la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política; Econ. Santiago Medina 

Palacios, Delegado Permanente de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y 

Econ. Carlos de la Torre Muñoz, Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Directorio; 

siendo el presente acto obligatorio y de ejecución inmediata.-NOTIFÍQUESE.- 

LO CERTIFICO: 
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1. OBJETIVO 

Financiar a través de líneas de crédito para vivienda, operaciones de Banca 

de Primer y Segundo Piso, con el fin de promover e incentivar la construcción 

de soluciones habitacionales, que permita reducir el déficit de vivienda en el 

Ecuador. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. (BDE B. P.) financiará la ejecución 

de proyectos de vivienda debidamente estructurados, que cumplan con las 

condiciones y requisitos establecidos por el Banco y por los organismos 

competentes. 

Adicionalmente, se financiarán operaciones de redescuento de cartera de 

vivienda, generadas por las Instituciones Financieras Intermediarias IFI, 

controladas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

3. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA 

La presente política de crédito de vivienda será aplicada por las siguientes instancias: 

Directorio Institucional 
Gerencia General 
Subgerencia General 
Comité de Crédito de Vivienda 
Gerencia de División Inmobiliaria 
Gerencia Jurídica 
Gerencia de Riesgos 
Gerencia de Operaciones 
Unidad de Cumplimiento 
Las demás áreas del BDE B.P., de conformidad a los ámbitos de competencia. 

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiamiento del BDE B.P. son: i) Fondo reembolsable 

(ordinario); ii) Fondo no reembolsable; iii) Otros, que se identificará y 

gestionará mediante nuevas fuentes de financiamiento. 

5. TIPOS DE FINANCIAMIENTO 

5,1 FINANCIAMIENTO BANCA PRIMER PISO 



 

El BDE B. P., otorgará una línea de crédito al promotor inmobiliario 

considerando proyectos integrales que contemplen urbanización y 

construcción de viviendas, también financiarán varios proyectos que 

contengan más de una etapa constructiva. 

Se podrá financiar varios proyectos inmobiliarios del mismo sujeto de crédito, 

siempre que cumpla con la calificación de riesgos y en función del análisis de 

la capacidad de endeudamiento y siempre que cumpla con los límites de 

concentración de exposición establecidos en el Código Monetario y Financiero 

y de la Superintendencia de Bancos. Los límites deberán ser calculados en 

función de la empresa que construye y no en función de los fideicomisos. Los 

recursos se entregarán a través de desembolsos parciales. 
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5.2 FINANCIAMIENTO BANCA SEGUNDO PISO 

El BDE B.P. financiará operaciones de redescuento de cartera mediante línea de 

crédito, a través de la transferencia de recursos a una Institución Financiera 

Intermediaria IFI, previamente calificada por el BDE B.P., considerando la operación de 

redescuento como la réplica de cada operación otorgada por la IFI a un beneficiario 

final o promotor inmobiliario. 

Se podrá entregar un anticipo de la línea de crédito aprobada, por una sola vez, a fin 

de que la IFI disponga de recursos para atender los créditos al beneficiario final o 

promotor inmobiliario, los mismos que deberán ser debidamente justificados a través 

de operaciones instrumentadas y desembolsadas. 

6. SUJETOS DE CRÉDITO 

6.1. BANCA DE PRIMER PISO 

• Personas Naturales 

• Persones Jurídicas 

Promotores Inmobiliarios, 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs); y, 

Empresas Públicas de Vivienda (EPV); 

• Alianzas Público - Privadas / Alianzas Estratégicas 

• Fideicomisos Constituidos en cuyo caso sus constituyentes serán codeudores 

Si fuere necesario, el BDE B. P. podrá requerir a los sujetos de crédito, la constitución 
de un Fideicomiso Mercantil, en este caso el fideicomiso será codeudor. 

El crédito de vivienda que se otorgue a los GAD, no afectará a su cupo de 
endeudamiento (inversión pública) con el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. 

6.2 BANCA DE SEGUNDO PISO 

• Instituciones Financieras Intermediarias IFI 

Los sujetos de crédito para operaciones de redescuento obligatoriamente deberán 
estar calificados por el BDE B.P. y controlados por la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

7. CONDICIONES DEL SUJETO DE CRÉDITO 

Se otorgará financiamiento al sujeto de crédito que cumpla con las siguientes 

condiciones: 7.1. PARA OPERACIONES DE PRIMER PISO 



 

a) Que las Personas Naturales y/o Jurídicas, Fideicomisos, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Empresas Públicas de Vivienda, Alianzas Públicas Privadas 

cumplan con la calificación de riesgo exigida por el BDE B. P. y que el proyecto a 

financiarse demuestre su viabilidad financiera, legal, comercial y técnica. 

b) Que el sujeto de crédito tenga capacidad de pago de conformidad a la metodología 

de evaluación establecida en el Reglamento de Crédito de Vivienda de Primer Piso. 

c) Que los GAD no superen los límites de endeudamiento establecidos en Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su reglamento. 
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d) Que el sujeto de crédito no tenga operaciones vencidas con el BDE B. P. ni 

en el sistema financiero nacional. 

e) Que no tenga obligaciones vencidas, cartera castigada o en demanda judicial de 

acuerdo al reporte último del Buró de información crediticia. 

f) Que no mantenga cuentas inhabilitadas en el sistema financiero nacional. 

g) Que los constituyentes del Fideicomiso tengan mínimo cinco (5) años de 

experiencia en construcción y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

h) Que los sujetos de crédito tengan mínimo cinco (5) años de experiencia en 

construcción y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios,  

i) Que la persona jurídica no se encuentre en proceso de disolución o liquidación en 

la Superintendencia de Compañías,  

j) Que se encuentre al día en las obligaciones con el Estado,  

k) Que los constituyentes del fideicomiso, sus garantes de los créditos no hayan sido 

declarados insolventes mediante sentencia ejecutoriada en los términos 

establecidos en la ley.  

l) Que cumpla con las políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de Activos 

y Financiamiento de Delitos del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P.  

m) Que la persona jurídica no tenga pérdidas contables los últimos tres (3) años. 

7.2. PARA OPERACIONES DE SEGUNDO PISO 

a) Que la IFI mantenga los niveles de liquidez y solvencia establecidos por la 

Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidario, 

según corresponda con la base de la última información disponible. 

b) Que la IFI no mantenga operaciones en el Fondo de Liquidez. 

c) Que la IFI no haya registrado pérdidas en el último trimestre, previo a la calificación 

en el BDF B.P. 

8. CONDICIONES PARA EL FINANCIAMIENTO 

Las condiciones de financiamiento de vivienda para Banca de Primer y Segundo Piso 
son: 

8.1. CONDICIONES BANCA DE PRIMER PISO 

El Proyecto inmobiliario a financiarse por el BDE B. P. deberá contemplar al menos el 
51%, de las unidades habitacionales dentro del segmento de vivienda de interés social 
VIS. 

El BDE B. P. podrá financiar hasta el 80% del costo total del proyecto en función del 
análisis técnico, financiero y legal efectuado por la Gerencia de División Inmobiliaria. El 
sujeto de crédito aportará una contraparte equivalente al menos del 20% del costo total 
del proyecto, siendo el terreno un aporte de carácter obligatorio. 

8.2. CONDICIONES BANCA DE SEGUNDO PISO 

El financiamiento opera una vez que la IFI haya desembolsado los recursos a un 
promotor o beneficiario final, previo al cumplimiento de las condiciones establecidas 
por el BDE B.P: y contra entrega de garantías adecuadas. La cartera generada de la 
IFI deberá cumplir la calificación de riesgo exigida por el BDE B.P. 



 

El mecanismo para instrumentar y administrar las operaciones de segundo piso, se 
establece con suscripción del Convenio Marco de Operación de Redescuento y 
Anticipo; y, Contrato de Prestación de Servicios Bancarios (Tripartito). 

9. TASAS DE INTERÉS 
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a) Para operaciones ordinarias del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., se aplicará 

la tasa activa vigente definida por el Banco; 

b) La tasa de interés será reajustable de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

BDE B.P.;y, 

c) La metodología para la fijación de las tasas de interés será aprobada por el 

Directorio Institucional, quien delegará a la Gerencia General la aprobación de la 

tasa de reajuste periódicamente conforme a la metodología establecida para el 

efecto. 

10. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

Se verificará el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la prevención de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos contenidas en la Ley de 
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento 
de Delitos, en el manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y otros delitos, y en el código de ética. 

11. RIESGO DE CRÉDITO / CALIFICACIÓN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y 
CUPOS DE OPERACIÓN 

11.1 RIESGO DE CRÉDITO BANCA DE PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO 

La Gerencia de Riesgos emitirá una calificación de riesgo crediticio y utilizará para este 
fin el modelo experto de calificación de cartera de créditos de la Superintendencia de 
Bancos y normativa general aplicable. 

Para los sujetos de crédito públicos, la Gerencia de Riesgos calificará el riesgo de 
crédito de la operación de acuerdo al modelo interno aprobado por el Banco y de 
acuerdo a la capacidad de pago que disponga el deudor. 

11.2 CUPOS DE OPERACIÓN DE REDESCUENTO 

El cupo de las operaciones se asignará considerando el valor del patrimonio técnico 
constituido de la IFI, la calificación de la institución en el sistema financiero observando 
la legislación aplicable vigente y la normativa interna del BDE B.P. 

Los cupos de las operaciones de redescuento de las IFI serán analizados por la 

Gerencia de Riesgos en base a la metodología respectiva. La información financiera y 

contable que debe presentar la IFI constará en el correspondiente Reglamento. 

12. GARANTÍAS 

Las operaciones de crédito de vivienda deberán estar garantizadas, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 214 del Código Orgánico Monetario y Financiero, las 

Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; las 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, Resoluciones de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria y el Reglamento del BDE B. P. 

El BDE B. P. se reserva el derecho de aceptar y/o solicitar garantías solidarias y/o 

garantías adicionales en caso de requerirlo. 

13. PERITOS VALUADORES 

Todas las garantías incluidas las de tipo prendario e hipotecario, deberán contar con un 

avalúo elaborado por un perito valuador debidamente calificado por la 

Superintendencia de Bancos. 
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Los valores generados por este concepto serán incluidos en una tabla de 
costos debidamente aprobada por el BDE B.P. y serán asumidos por el sujeto 
de crédito. 

En el Manual de Peritos Valuadores se establecerá el proceso de selección, 
calificación y designación de los profesionales. El listado de Peritos 
Valuadores habilitados por el BDE B. P. estará a disposición de los clientes a 
través de la página Web del Banco. 

14. FISCALIZADORES 

Para cada uno de los créditos de vivienda aprobados, se deberá contar con 
un fiscalizador, quien será calificado por el BDE B. P. 

En el Manual de Fiscalizadores se establecerá el proceso de selección, 
calificación y designación de los profesionales. 

En el Manual de Procedimiento de Gestión de Fiscalización del proyecto se 
establecerán los lineamientos, obligaciones procedimientos que el profesional 
deberá cumplir con el BDE B.P. 

Los valores generados por este concepto serán incluidos en una tabla de 
costos debidamente aprobada por el BDE B.P. y serán asumidos por el sujeto 
de crédito. 

15. CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO Y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA 

El BDE B. P., previo a instrumentar el crédito de vivienda, podrá requerir la 
constitución de un Fideicomiso Mercantil de acuerdo al Código Orgánico 
Monetario y Financiero, Libro II, Ley de Mercado de Valores. 

El BDE B. P., no suscribirá el contrato de constitución del fideicomiso, sino 
únicamente participará en calidad de acreedor privilegiado; sin embargo, 
proporcionará un formato base de contrato para la estructuración y 
constitución del referido fideicomiso. 

Para otorgar el financiamiento de crédito de vivienda el fideicomiso mercantil 
deberá certificar el punto de equilibrio, cuyos conceptos y procedimientos se 
especificarán en el Reglamento para el Financiamiento de Vivienda. 

La Gerencia de Riesgos y la Gerencia de División Inmobiliaria, calificarán a 
las administradoras fiduciarias. El constituyente del fideicomiso podrá 
seleccionar conforme al listado de compañías calificadas por el BDE B. P. a la 
administradora fiduciaria que se encargará del manejo del fideicomiso. 

16. SEGUROS 

Toda operación de crédito deberá contar con la cobertura de las pólizas de 
seguros correspondientes debidamente endosadas a favor del Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P., considerando el tipo de sujeto de crédito: 

a) Póliza "todo riesgo construcción"; 
b) Póliza de "incendios y líneas aliadas"; y, 
c) Seguro de "Desgravamen", cuando se trate de una persona natural. 

Para el caso de otras garantías adicionales que respalden el crédito deberán 
contar con el correspondiente seguro. 

17. BONOS DE VIVIENDA 
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Los proyectos de Vivienda de Interés Social calificados por el MIDUVI, podrán financiarse 
adicional mente con bonos de vivienda, los cuales constituyen un componente no 
reembolsable que el BDE B. P., entregará de acuerdo a la disponibilidad de recursos del 
MIDUVI. 

El BDE B. P. administrará únicamente bonos de vivienda calificados. En el caso de no 
justificarse los bonos, no se contabilizarán en los estados del BDE B. P. como cartera. 

18. INSTANCIAS DE CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 

Las operaciones de crédito de vivienda, serán aprobadas por la Gerencia General y Directorio 
Institucional, según corresponda, de acuerdo a los siguientes límites: 

a) Hasta USD 10.000.000 Gerencia General 

b) Desde 10.000.001 en adelante por el Directorio Institucional. 

Toda operación de crédito de vivienda para Banca de Primer y Segundo Piso serán, 

previamente calificadas por el Comité de Crédito de Vivienda. 

Los deberes y competencias del Directorio Institucional, Gerencia General y del Comité de 

Crédito de Vivienda, sobre los niveles de aprobación y calificación se establecerán en los 

Reglamentos para el financiamiento de créditos de vivienda. 

19. DESEMBOLSOS 

19.1 DESEMBOLSOS CRÉDITOS BANCA PRIMER PISO 

Previo a cada desembolso de la línea de crédito aprobada y debidamente instrumentada, el 
sujeto de crédito deberá cumplir con las condiciones establecidas en la Decisión y/o 

Resolución de aprobación del crédito de vivienda y contrato de crédito. 

Se considerará un porcentaje de prevenías en función al flujo de caja aprobado; así como 

también se verificará el avance de obra ejecutado de acuerdo al cronograma valorado. 

19.2 DESEMBOLSOS CRÉDITOS BANCA SEGUNDO PISO 

El desembolso estará condicionado a la aprobación de línea de crédito por parte de las 
instancias pertinentes y la valoración de los requisitos exigidos por el BDE B.P. 

20. RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 

Las áreas relacionadas con el proceso crediticio realizarán un continuo y oportuno 
seguimiento a las operaciones de crédito de vivienda, para lo cual ejecutará una gestión de 

recuperación de cartera de conformidad al ordenamiento vigente a través de tres etapas 

diferentes: i) Cobranza preventiva, ii) Cobranza prejudicial, iii) Cobranza vía coactiva. 

Los sujetos de crédito que no cumplieren las condiciones y obligaciones estipuladas en las 
Decisiones / Resoluciones de aprobación y/o en los contratos de crédito, serán calificados 

como sujetos de crédito incumplidos; no podrán ser objeto de un nuevo crédito con el BDE 

B.P., mientras no cambien su condición. 

El mecanismo de cobranza en banca de segundo piso se deriva de los redescuentos 

efectuados, mediante el débito / crédito automático en el Banco Central del Ecuador, en las 

cuentas definidas y debidamente autorizadas por cada IFI y el BDE B.P., conforme a la tabla 

de amortización elaborada para el efecto. 
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En el caso de que la IFI no cancele los valores recaudados por la cartera 

redescontada, el BDE B.P. impondrá una tasa de sanción. 

21. ABONOS Y PRECANCELACIONES 

Para el caso de abonos parciales de la línea de crédito para vivienda, originados para 

la liberación parcial de garantías aplicarán en el siguiente orden: i) Intereses 

acumulados a la fechas del abono, ii) Capital. 

En el caso de redescuentos, la IFI podrá hacer abonos y precancelaciones de sus 

clientes a las operaciones generadas y la aplicación se ejecutará en el mismo orden. 

Los abonos y precancelaciones se someterán a la política de cumplimiento y 

prevención de lavado de activos. 

22. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

El BDE B.P., cobrará por concepto de gastos administrativos cuando el sujeto de 

crédito desista de las operaciones otorgadas. Estos rubros serán calculados en 
relación a la etapa del ciclo de crédito en la que se produzca el desistimiento. 

La solicitud de cobro y el monto correspondiente a los gastos administrativos deberán 

ser conocidos y autorizados por la instancia que aprobó el crédito. 

23. LÍMITES DE EXPOSICIÓN PARA OPERACIONES DE VIVIENDA 

Respecto a las operaciones activas y contingentes con una misma persona natural o 
jurídica, se observará los límites establecidos en el artículo 210 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero y los límites establecidos en el Manual de Gestión del Riesgo 

de Crédito del BDE B. P., en lo concerniente al crédito de vivienda de Primer y 

Segundo Piso. 

En el caso de GAD se observará los límites de endeudamiento establecidos en el 
artículo 125 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

24. CUSTODIA Y ARCHIVO 

La Gerencia de División Inmobiliaria, será la responsable del manejo del expediente 

del crédito, desde la aprobación hasta la liquidación dentro del archivo pasivo, para 

posteriormente remitir esta documentación a la Secretaria General del BDE B. P. 

La Gerencia de Operaciones será responsable de la custodia, archivo y administración 

de las garantías y los títulos valores que respaldan las operaciones de crédito. 

La Gerencia Jurídica mantendrá una carpeta legal, que contendrá copias de las 
garantías del crédito otorgado y los demás documentos legales. 

25. EXCEPCIONES 

Los límites específicos y generales de las operaciones de crédito de vivienda podrán 

ser exceptuados siempre y cuando no sean contrarios a las políticas aquí definidas, las 

normas que regulan operaciones de vivienda y las que de manera expresa se expidan 

en los Reglamentos de financiamiento para Banca de Primer y Segundo Piso. 

26. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las solicitudes de financiamiento para créditos de vivienda de Primer y Segundo piso 

deberán incluir la documentación requerida en la norma aplicable expedida por la 

Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, la Superintendencia de 

Bancos, Resoluciones de la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y en la normativa que el Banco de 
Desarrollo del Ecuador B. P. emita para el efecto. 

Los requisitos y procedimientos para la evaluación, otorgamiento, seguimiento y 
recuperación de créditos de vivienda del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. se 
ejecutarán a través de la implementación de procesos de racionalización y 
simplificación de trámites, contando con procedimientos administrativos que observen 
los principios de legalidad, celeridad, cooperación, eficacia, eficiencia, transparencia, 
participación, inmediación y buena fe. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Se autoriza al Gerencia General del Banco de Desarrollo del Ecuador B. 
P., expida todas las regulaciones o actos normativos que fueren necesarios para 
implementar la presente política de vivienda, a través de reglamentos, manuales, 
normas técnicas y demás que considere pertinentes. 

SEGUNDA.» En caso de duda respecto del alcance o la aplicación de las Políticas 
para el financiamiento de vivienda, estas serán resueltas por la Gerencia General del 
BDE B. P., previo informe de la unidad administrativa que lo motive; no obstante, se 
deberá informar al Directorio Institucional lo resuelto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- En el caso de aquellas operaciones de crédito de Primer y Segundo piso 
aprobadas antes de la expedición de la presente política se aplicará conforme las 
normas de su aprobación hasta su culminación. 

SEGUNDA.- El Reglamento Sustitutivo del Reglamento para operaciones de 
financiamiento de Vivienda de Interés Social en el marco del programa Prohábitat - 
Vivienda y la Norma Técnica para la aplicación del Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento para operaciones de financiamiento de Vivienda de Interés Social en el 
marco del programa Prohábitat - Vivienda, se mantendrán vigentes hasta la aprobación 
por parte de la Gerencia General del BDE B. P., del reglamento, manuales, normas 
técnicas y demás instrumentos para el financiamiento de vivienda. Una vez aprobados 
los nuevos instrumentos, se derogarán automáticamente las anteriores. El plazo para la 
expedición de dichas normas será de 60 días contados a partir de la expedición de la 
presente política. 

TERCERA.- Las Políticas de Crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. para el 
Financiamiento de Vivienda de Interés Social, expedida mediante Resolución No. 2015-
DIR-032 de 25 de mayo de 2015; y, Reglamento de Operaciones de Redescuento y 
Anticipo para el financiamiento de Vivienda de Interés Social, expedido con Resolución 
No. 2015-DIR-033 de 25 de mayo de 2015, se mantendrán vigentes hasta la 
aprobación por parte de la Gerencia General del BDE B.P., del reglamento, manuales, 
normas técnicas y demás instrumentos para el financiamiento de vivienda. Una vez 
aprobados los nuevos instrumentos, se derogarán automáticamente las anteriores. . El 
plazo para la expedición de dichas normas será de 60 días contados a partir de la 
expedición de la presente política. 

DEROGATORIAS Y DISPOSICIÓN FINAL 

Se derogan las siguientes normas: 

1. Políticas de Crédito del Banco del Estado para el financiamiento de Vivienda de 

Interés Social, expedida mediante Resolución No. 2013-DIR-025 de 22 de abril 

de 2013; 
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2. Capítulo I. Políticas de Crédito de Primer Piso de las Políticas de Crédito del 
Banco del Estado para el financiamiento de Vivienda de Interés Social o definida 
como prioritaria, publicada en el R.O. No. 384 de 27 de noviembre de 2014. 

3. Políticas de Crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. para el 
Financiamiento de Vivienda de Interés Social, expedida mediante Resolución 
No. 2015-DIR-032 de 25 de mayo de 2015; 

4. Reglamento de Operaciones de Redescuento y Anticipo para el financiamiento 
de Vivienda de Interés Social, expedido con Resolución No. 2015-DIR-033 de 25 
de mayo de 2015. 

BASE LEGAL 

El presente instrumento se basa en la siguiente normativa: 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Código Orgánico Monetario y Financiero. 

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

• Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

• Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. 

• Ley Orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de 

lavado de activos y del financiamiento de Delitos. 

• Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos. 

• Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

• Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

• Políticas públicas establecidas por el MIDUVI relacionada con Vivienda 

de Interés Social. 

• Normas de crédito de vivienda que emita el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 

• Las demás normas del ordenamiento jurídico vigente aplicables a Vivienda. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución es de ejecución inmediata, desde su fecha de 
expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

NOTIFÍQUESE.- 

Expedida en Quito, Distrito Metropolitano, el 01 de agosto del 2017. 

PRESIDENTE DEL 

DIRECTORIO LO CERTIFICO 
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RAZÓN: Distrito Metropolitano de Quito, 05 de octubre de 2017.- Siento por tal que, las 6 fojas 

que anteceden constituyen copia del expediente original de la Política para el Financiamiento 

de Vivienda (Banca de Primer y Segundo Piso), aprobada mediante Resolución No. 2017-DIR-

055 del Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el 01 de agosto de 2017. 

LO CERTIFICO: 
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RESOLUCIÓN No. 2017r01R- 057 J 

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

CONSIDERANDO: 

Que, los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República, señalan que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado y 

que la misma responderá al interés público. 

Que, el artículo 275 de la Constitución establece que el Estado planificará el desarrollo del país 

para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución; 

Que, el artículo 277, número 4 de la Constitución de la República, determina que, para la 

consecución del buen vivir, son deberes generales del estado, entre otros, producir bienes, crear 

y mantener infraestructura y proveer servicios públicos; 

Que, en los artículos 345 y 352 de la Carta Fundamental se establece que, la educación como 

servicio público, se prestará a través de instituciones públicas, fisco misionales y particulares y 

que el sistema de educación superior estará integrado por las universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos y tecnológicos, debidamente acreditadas y evaluadas y 

que estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Que, en el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero se establecen las funciones 

del directorio de las entidades financieras públicas. 

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que son instituciones del 

Sistema de Educación Superior las Universidades; Escuelas Politécnicas; Institutos Superiores 

Técnicos, Tecnológicos y Pedagógicos; Conservatorios superiores de música y arte, públicos y 

particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la Ley. 

Que, el artículo 28 de la citada Ley Orgánica establece que, "Las instituciones de educación 

superior públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en 

formar doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los términos 



 

establecidos en esta Ley." 

Que, el inciso segundo del artículo 34 ibídem, sustituido por la Disposición Reformatoria Sexta, 

numeral 6.15 del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 899, de 9 de diciembre del 2016, 

establece que las instituciones de educación superior particulares podrán contraer endeudamiento 

público o privado cumpliendo las disposiciones de la Constitución y la Ley correspondiente. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 867, de 30 de diciembre de 2015, publicado en el Registro 

Oficial Segundo, Suplemento No. 676, de 25 de enero de 2016, se reorganiza al Banco del 

Estado, entidad que pasó a denominarse Banco de Desarrollo del Ecuador 
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B.P; el artículo 2 del Decreto Ejecutivo referido en concordancia con la Resolución No. SB-DTL-

2016-214, de 24 de marzo de 2016, que aprobó el Estatuto Social del Banco, codificado el 20 de 

septiembre de 2016, establece que el Banco tiene por objeto impulsar y financiar programas y 

proyectos de pre inversión, inversión, de infraestructura y servicios públicos, así como de vivienda, 

sobre todo de interés social, que contribuyan al desarrollo económico y social del país. 

Que, la Disposición General Primera del mencionado Decreto, dispone que el Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P., adquiere todas las obligaciones de orden administrativo, financiero, legal y de 

cualquier otra índole del Banco del Estado, y que será el sucesor en derecho del Banco del 

Estado, asumiendo los activos, pasivos, patrimonio, derechos y obligaciones, contratos, convenios 

y demás instrumentos jurídicos que este último mantiene. 

Que, en el artículo 41 del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., se establecen 

las funciones, deberes y atribuciones del Directorio de la entidad, entre las cuales está, la de 

aprobar la incursión del banco en nuevos productos, operaciones y actividades de acuerdo con 

las estrategias, normas legales y estatutarias; 

Que, la Codificación del Reglamento General de Operaciones de Crédito del Banco del Estado, 

hoy Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en su artículo 4, indica que son sujetos de crédito "(...) 

otras Instituciones de Derecho Público o Derecho Privado con finalidad social o pública, entidades 

creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

(...)" 

Que, las Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos y 

Pedagógicos, son sujetos de crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., de conformidad 

con el artículo 47 del Estatuto Social, al señalar que la Institución otorgará créditos con sus 

recursos, con los que obtenga en el país o en el exterior, a personas naturales y jurídicas de 

derecho público y privado en el marco de la Ley y de sus regulaciones. 

VISTOS: Los memorandos No. BDE-I-GDCR-2017-0556-M; y, BDE-I-SG-2017-0171-M, de 14 de 

agosto de 2017. 

En uso de las facultades que le concede el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, y artículo 41 del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; 

RESUELVE: 

Art. 1.- Aprobar el "PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR - PROEDUCA". 



 

Art. 2.- Autorizar a la Gerencia General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. la suscripción 

de los actos administrativos, convenios y contratos necesarios para la implementación y 

operatividad del presente programa; por lo que expedirá entre otros, los reglamentos, instructivos 

y demás que considere necesarios; y, decidir las reformas y modificaciones así como los aspectos 

no regulados en el presente instrumento. 
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Art. 3.- Disponer a la Administración del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. la ejecución de esta 

resolución. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE.- Expedida en el Distrito Metropolitano de Quito, el -j g ¿QQ 2QJ7 

 

LO CERTIFICO: 

 

RAZÓN: Distrito Metropolitano de Quito, 05 de octubre de 2017.- Siento por tal que, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 16 de agosto de 2017, el Directorio del Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P., expidió la resolución que antecede. 

LO CERTIFICO: 
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1. DATOS GENERALES  

Nombre: 
Beneficiarios del producto: 

Cobertura y localización: 

Sector de financiamiento: 

Monto del Programa: 

Fuentes de Financiamiento: 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA 

INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR - PROEDUCA 

Universidades; Escuelas Politécnicas; Institutos Superiores 

Técnicos, Tecnológicos, públicos, cofinanciados y 

autofinanciados. 
A nivel nacional. 
Desarrollo Humano 

US$ 50 millones (previo verificación de disponibilidad de 

recursos). 

Fondo Ordinario del BDE 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior que propicie la generación 

de igualdad de oportunidades y atención de la demanda de acceso a educación superior de 

los jóvenes, ampliando la oferta académica que permita la reducción de la brecha existente, 

mediante financiamiento para: pre inversión (estudios), inversión (infraestructura física) y 

equipamiento técnico y tecnológico de las Instituciones de Educación Superior (ÍES). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar un producto crediticio que facilite el acceso a estudios, proyectos de 

infraestructura física, equipamiento técnico; y, equipamiento tecnológico de las 

Instituciones de Educación Superior-IES. 

• Financiar el mejoramiento, readecuación, rehabilitación y terminación de la infraestructura 

existente y/o la ejecución o construcción de nuevas instalaciones para ampliar la oferta 

académica. 

• Dotar de recursos financieros destinados a equipamiento para docencia, tecnológico 

especializados, y de investigación para las instituciones que pertenecen al sistema de 

educación superior, que contribuya a la mejora de la calidad. 

3. MARCO DE REFERENCIA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 ALCANCE 

Potenciar la mejora de la calidad y cobertura de las instituciones del sistema de educación 

superior, con financiamiento para estudios; infraestructura física; y, equipamiento técnico y 

docencia, tecnológico especializado, y de investigación de Universidades; Escuelas 

Politécnicas; Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. 
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3.2 MARCO LEGAL 

Los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República, señalan que la educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado y que la misma responderá al interés público. 

En los artículos 345 y 352 de la Carta Fundamental, se establece que la educación como 
servicio público, se prestará a través de instituciones públicas, fisco misionales y 

particulares y que el sistema de educación superior estará integrado por las universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos y tecnológicos, debidamente 

acreditadas y evaluadas y que estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 
fines de lucro. 

Por su parte el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que son 
instituciones del Sistema de Educación Superior las Universidades; Escuelas Politécnicas; 

Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos y Pedagógicos; Conservatorios superiores de 

música y arte, públicos y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la 

Ley. 

El articulo 28 la Ley Orgánica de Educación Superior establece también fuentes 

complementarias de ingresos.- "Las instituciones de educación superior públicas 

podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas 

económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o inversión en 

infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley." 

El inciso segundo del artículo 34 ibídem reformado por la Disposición Reformatoria Sexta, 

numeral 6.15, que expide el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 899, de 9 de 

diciembre del 2016, establece que las instituciones de educación superior particulares 

podrán contraer endeudamiento público o privado cumpliendo las disposiciones de la 

Constitución y la Ley correspondiente. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 867, de 30 de diciembre de 2015, publicado en el Registro 

Oficial Segundo Suplemento No. 676, de 25 de enero de 2016, se reorganiza al Banco del 

Estado, entidad que pasó a denominarse Banco de Desarrollo del Ecuador B.P; el artículo 2 

del Decreto Ejecutivo referido en concordancia con la Resolución No. SB-DTL-2016-214, de 

24 de marzo de 2016, que aprobó el Estatuto Social del Banco, codificado el 20 de 

septiembre de 2016, establece que el Banco tiene por objeto impulsar y financiar programas 

y proyectos de pre inversión, inversión, de infraestructura y servicios públicos, así como de 

vivienda, sobre todo de interés social, que contribuyan al desarrollo económico y social del 

país. 

La Disposición General Primera del Decreto No. 867, dispone que el Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P., adquiere todas las obligaciones de orden administrativo, financiero, legal y 

de cualquier otra índole del Banco del Estado, y que será el sucesor en derecho del Banco 

del Estado, asumiendo los activos, pasivos, patrimonio, derechos y obligaciones, contratos, 

convenios y demás instrumentos jurídicos que este último mantiene. 

La Codificación del Reglamento General de Operaciones de Crédito del Banco del Estado, 

hoy Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en su artículo 4, indica que son sujetos de 

crédito "(...) otras Instituciones de Derecho Público o Derecho Privado con finalidad social o 

pública, entidades creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación 

de servicios públicos (...)" 
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Las Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos y 
Pedagógicos, son sujetos de crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., de 

conformidad con el artículo 47 del Estatuto Social, al señalar que la Institución otorgará 
créditos con sus recursos, con los que obtenga en el país o en el exterior, a personas 

naturales y jurídicas de derecho público y privado en el marco de la Ley y de sus 

regulaciones. 

4. BENEFICIARIOS 

Serán beneficiarios de éste proyecto las Universidades; Escuelas Politécnicas; Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos públicas; cofinanciadas y autofinanciadas. 

5. ROLES INSTITUCIONALES  

BANCO DE 
DESARROLLO DEL 
ECUADOR B.P. 

BENEFICIARIOS (IES) SECRETARIA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (SENESCYT) 

• Otorgar financiamiento. 

• Realizar el seguimiento 

y control de la ejecución de 

los estudios. 

• Dar seguimiento y 

control de la ejecución de las 

operaciones. 

• Contratar los estudios. 

• Elaborar y presentar la 

información de soporte previo al 

financiamiento. 

• Contratar la inversión y 

fiscalización. 

• Emitir el 

pronunciamiento de 

viabilidad del proyecto. 

6. DEMANDA 

El presente programa de financiamiento identifica como demandantes de los recursos 
correspondientes a la línea de crédito al total de las instituciones que forman parte del Sistema 
de Educación Superior, 302 entidades de educación superior, en su totalidad se encuentran 
acreditadas. 

En la siguiente tabla, se presenta la distribución de las ÍES por las 6 Sucursales Zonales del 
Banco.  

Sucursa
l 

Universidades v Escuelas Politécnicas Institutos Técnicos y Tecnológicos 

 
 

Particular 

Autofinanciado 

Particular 

Cofinanciado 

Pública total Particular 

Autofinanciada 

Particular 

Cofinanciada 

Pública Total general 

Sierra Centro 
Pastaza 

2  6 8 13 1 43 57 

Austro  3 2 5 5  11 16 

Litoral 6 2 9 17 28  19 47 

Sur  1 1 2 6 6 6 18 

Manabí 1  4 5 8  4 12 

Norte 9 2 11 22 60 2 31 93 

Total 18 8 33 59 120 9 114 243 

Fuente y elaboración: SENESCYT. 

Se incorporarán al Programa de financiamiento nuevas ÍES que cumplan con la normativa legal 
vigente. 
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Al analizar la demanda potencial de ÍES por provincias, tenemos que un 28.48% se concentran 
en Pichincha, 14.9% en Guayas, 7.62% tanto en Chimborazo como en Tungurahua y en las 
otras provincias se ubican en en porcentajes menores al 3%.  

Provincia Universidades y Escuelas Politécnicas Institutos Técnicos y Tecnológicos 

Particular 

Autofinanciad

a 

Particular 

Cofinanciada 

Pública Total Particular 

Autofinanciada 

Particular 

Cofinanciada 

Publica Total 

Azuay  3 1 4 5  2 7 

Bolívar   1 1   6 6 

Cañar   1 1   7 7 

Carchi   1 1   4 4 

Chimborazo   2 2 7  14 21 

Cotopaxi   1 1 1  7 8 

El Oro   1 1 3  6 9 

Esmeraldas   1 1   4 4 

Guayas 6 2 5 13 25  7 32 

Imbabura 1  2 3 3  7 10 

Loja  1 1 2 6 4 4 14 

Los Ríos   2 2   5 5 

Manabí 1  4 5 4  2 6 

Morona Santiago       2 2 

Ñapo   1 1  1 1 2 

Orellana     1   1 

Pastaza   1 1   2 2 

Pichincha 8 2 6 16 55 1 14 70 

Santa Elena   1 1   1 1 

Santo Domingo de losTsáchilas    4  2 6 

Sucumbíos     1  1 2 

Tungurahua 2  1 3 5 1 14 20 

Zamora Chinchipe      2 2 4 

Total general 18 8 33 59 120 9 114 243 

Adicionalmente, se estima que la población objetivo a ser beneficiada, corresponde a los 
estudiantes que actualmente se encuentran cursando sus estudios en las instituciones de 

educación superior en el país y los estudiantes que culminan el bachillerato mismos que 

anualmente, ingresan al sistema de educación superior. 

Población de Referencia 

Población del Ecuador - Grupo etario de 18 a 30 años 

De acuerdo a datos de proyección de la población existente en el país que fue levantado el año 
2010, mediante el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo INEC, en el país para el año 2016 la población del grupo etario entre 18 y 30 

años (grupo objetivo de población en edad para cursar estudios de formación técnica y 

tecnológica así como de tercer nivel) corresponde a 1.306.196 personas.  

Nº PROVINCIA 2014 2015 2016 

1 Azuay 53.903 54.867 55.831 

2 Bolívar 12.06
8 

12.183  12.292 
3 Cañar 15.77

4 
16.059 16.345 

4 Carchi 11.52
7 

11.62
7 

11.724 
5 Cotopaxi 28.616 29.028 29.435 
6 Chimborazo 28.500 28.778 29.050 
7 El Oro 60.212 61.043 61.863 
8 Esmeraldas 48.377 49.138 49.886 
9 Guayas 363.58

0 
369.10
5 

374.607 

10 Imbabura 27.65
5 

28.05
2 

28.449 
11 Loja 28.965 29.28

5 
29.600 

12 Los Ríos 68.438 69.377 70.305 
13 Manabí 97.743 98.694 99.618 
14 Morona Santiago 13.10

7 

13.441  13.774  
15 Ñapo 10.92

0 
11.169 11.419 



 

56 - Jueves 1º de febrero de 20187 Edición Especial N° 253 - Registro Oficial  

16 Pastaza 8.685 8.932 9.183 

17 Pichincha 237.807 242.426 247.045 

18 Tungurahua 36.084 36.525 36.963 

19 Zamora Chinchipe 8.595 8.803 9.011 

20 Galápagos 2.885 2.958 3.030 

21 Sucumbíos 20.196 20.692 21.190 

22 Orellana 14.406 14.639 14.861 

23 Santo Domingo de los 
Táchilas 

37.822 38.553 39.285 

24 Santa Elena 27.609 28.260 28.917 

 Zonas no delimitadas 2.406 2.460 2.513 

Total 1.265.879 1.286.093 1.906.196 

Fuente: INEC - Censo 2010; Senplades - SIN 

Población Potencial 

En el sistema de educación superior hasta el año 2016, se registran aproximadamente 594 mil 

estudiantes matriculados que cursan sus estudios en diferentes niveles de las carreras que 

ofertan las instituciones de educación superior. 

Población Matriculada en ÍES a nivel nacional  

PROVINCIA AÑO 2016 AÑO 2016 

AZUAY 40.559 45.098 

BOLÍVAR 4.615 4.870 

CAÑAR 3.260 4.054 

CARCHI 2.445 3.321 

CHIMBORAZO 26.667 25.988 

COTOPAXI 11.804 12.339 

EL ORO 11.662 10.482 

ESMERALDAS 7.559 7.304 

GALÁPAGOS 1.205 83 

GUAYAS 135.98
0 

149.583 

IMBABURA 15.13
9 

15.555 

LOJA 62.754 58.563 

LOS RÍOS 18.60
6 

17.627 

MANABI 45.424 45.287 

MORONA SANTIAGO 553 1.041 

ÑAPO 176 448 

ORELLANA 204 267 

PASTAZA 3.038 4.193 

PICHINCHA 156.964 154.140 

SANTA ELENA 3.940 4.602 

SANTO DOMINGO 7.622 7.263 

TUNGURAHUA 26.127 21.998 

ZAMORA CHINCHIPE 73 0 

Total general  586,376 594.106 

Fuente y elaboración: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SENESCYT 
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Población efectiva 

La educación técnica y tecnológica y de tercer nivel, representa el 96% de la población general 

que se encuentra matriculada en el sistema de educación superior, para lo cual es necesario 

brindar la infraestructura y tecnología que permita ampliar la oferta académica. 

Población que se encuentra estudiando en tercer nivel 
PROVINCIA AÑO 2015 AÑO 2016 

AZUAY 38.705 43.635 

BOLÍVAR 4.608 4.870 

CAÑAR 3.260 4.054 

CARCHI 2.445 3.321 

CHIMBORAZO 25.550 25.958 

COTOPAXI 11.623 12.339 

EL ORO 11.662 10.482 

ESMERALDAS 7.354 7.212 

GALÁPAGOS 1.205 83 

GUAYAS 131.078 146.211 

IMBABURA 15.019 15.231 

LOJA 61.875 57.141 

LOS RÍOS 18.606 17.627 

MANABI 45.424 45.287 

MORONA SANTIAGO 553 1.041 

ÑAPO 176 448 

ORELLANA 204 267 

PASTAZA 3.038 4.193 

PICHINCHA 143.077 139.875 

SANTA ELENA 3.847 4.602 

SANTO DOMINGO 7.420j 7.263 

TUNGURAHUA 25.091 20.740 

ZAMORA CHINCHIPE 73 0 

Total general 561.893 571.880 

Fuente y elaboración: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SENESCYT 

7. MONTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El programa de financiamiento a las ÍES se prevé desarrollar por fases. El monto asignado para 

la primera fase, asciende a US$ 50 millones y proviene del Fondo Ordinario del Banco. 

8. COMPONENTES DEL FINANCIAMIENTO 

• Estudios: Pre factibilidad, Factibilidad y Diseño definitivo. 

• Inversión: 

o Infraestructura física 

o Infraestructura de docencia: Aulas, Talleres, Otra infraestructura destinada a la docencia. 
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o Infraestructura de investigación: Laboratorios, Bibliotecas, Interconectividad, Otra 

infraestructura destinada a la investigación 

Tipología: proyectos nuevos, rehabilitación, terminación y complementarios. 

• Equipamiento técnico y tecnológico: equipamiento de laboratorios; redes y conectividad; bases 

de datos; robótica; aulas digitales; software; hardware; y, otros equipamientos. 

9. REQUISITOS PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

9.1 PREINVERSIÓN 

• Solicitud de financiamiento 

• Declaratoria de priorización del proyecto por el máximo organismo de la lES1. 

• Pronunciamiento favorable del ente rector. 

• Perfil del proyecto integral. 

• Términos de referencia para el estudio. 

• Presupuesto referencial y cronograma valorado. 

9.2 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

• Solicitud de financiamiento. 

• Declaratoria de priorización del proyecto por el máximo organismo de la ÍES. 

• Pronunciamiento favorable del ente rector. 

• Estudios de factibilidad y diseños definitivos (Planos, ingenierías detalladas, 

especificaciones y otros). 

• Presupuesto referencial y cronograma de ejecución. 

9.3 EQUIPAMIENTO 

• Solicitud de financiamiento. 

• Declaratoria de priorización del proyecto por el máximo organismo de la ÍES. 

• Pronunciamiento favorable del ente rector. 

• Programa de equipamiento. 

• Presupuesto referencial (proformas) y cronograma de ejecución. 

Para el financiamiento de proyectos de pre inversión, inversión y equipamiento, las 

entidades del Sistema de Educación Superior, deberán seguir el proceso normal, vigente 
en el Banco para la concesión de un crédito, que incluye la entrega y verificación de 

información financiera, para la calificación de riesgo de crédito y determinación de cupo de 

endeudamiento. 

10. MONTO MÁXIMO POR COMPONENTE 

El monto máximo por componente será: 

• Pre-inversión: US$ 3 millones 

• Inversión: US$ 35 millones. 

1 Consejo Universitario, en el caso de Universidades y Escuelas Politécnicas; y, el Consejo Académico Superior en el caso de Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos 
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• Equipamiento: US$ 12 millones. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA El 

plazo de ejecución del programa es tres años. 

12. CONDICIONES FINANCIERAS 

12.1 MONTO DE LA OPERACIÓN El 

monto máximo por operación será: 

• Pre-inversión: US$ 200 mil. 

• Inversión: US$ 5 millones. 
• Equipamiento: US$ 2 millones. 

12.2 PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 

El Banco financiará hasta el 90% del costo total del proyecto, la diferencia será cubierta por la 
ÍES. 

12.3 TASA DE INTERÉS 

Tasa de interés activa vigente en el Banco, en función de la calificación de riesgo de crédito del 
cliente y del plazo de amortización. 

12.4 PERIODO DE GRACIA 

Dependerá de los flujos que genere el proyecto. 

12.5 SISTEMA DE AMORTIZACIÓN 

Alemana o francesa 

12.6 PLAZO DE AMORTIZACIÓN 

El plazo de amortización del crédito estará en función de la situación financiera de la entidad 

beneficiaría. Sin embargo, se han establecido los siguientes plazos máximos por componente de 

financiamiento: 

• Pre inversión: 3 años, supeditado a la capacidad de endeudamiento de la entidad. 

• Infraestructura 10 años, supeditada a la capacidad de endeudamiento de la entidad. 

• Equipamiento 5 años, supeditado a la capacidad de endeudamiento de la entidad y proyecto. 

12.7 FORMA DE PAGO 

Para el caso de las Entidades Públicas: 

a)'la entidad se obliga de manera irrevocable e incondicional a través de este instrumento a 

presentar al BDE. dentro del mes de enero de cada año y durante el plazo de vigencia del 

presente financiamiento, la certificación presupuestaria plurianual en la que se consigne el 

número de la partida presupuestaria y recursos suficientes para cubrir el pago del servicio de la 

deuda, así como cualquier otro valor relacionado al financiamiento; además, debe presentar 
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al BDE, en forma cuatrimestral la programación de pagos previstos para dicho cuatrimestre 

haciendo constar de manera cumplida, oportuna y puntual los recursos suficientes que a través 

del sistema ESIGEF, realizará los pagos correspondientes con recursos de la entidad para 

cancelación de los dividendos de crédito concedido por el BDE y cualquier otro valor relacionado 

al financiamiento. 

La entidad realizará el pago del servicio de la deuda con los recursos provenientes del 

Presupuesto General del Estado, los cuales son ejecutados a través del Sistema ESIGEF, para lo 

cual debe comprometer el monto total correspondiente al servicio de la deuda del ejercicio fiscal 

vigente y generar el Comprobante Único de Registro de pago (CUR) de acuerdo a las fechas 

estipuladas en la tabla de amortización respectiva." 

Se debe complementar esta opción de pago, para lo cual se debe encontrar los mecanismos 

jurídicos necesarios para que se suscriba un Convenio/Acuerdo entre BDE - MEF y Entidad, para 

que el MEF tenga la facultad de transferir automáticamente los recursos de la entidad para cubrir 

el servicio de la deuda. 

b) Constituir un fideicomiso mercantil. 

Para las Entidades Privadas: 

a)"Débito automático mensual de una cuenta corriente de la entidad en una institución financiera 

pública o privada, según lo establecido en el Convenio Tripartito suscrito entre la institución 

financiera, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. y la entidad, conforme los dividendos 

constantes en la tabla de amortización de la presente operación." 

b) Constituir un fideicomiso mercantil. 

12.8 GARANTÍAS 

Para el caso de entidades públicas: garantía solidaria emitida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, o en su defecto se requerirá la estructuración de una garantía adecuada. 

Para las entidades privadas: garantías adecuadas de acuerdo a la norma de la Superintendencia 

de Bancos, la cual no será menor al 120% de la exposición crediticia. 

13 MECANISMO DE EVALUACIÓN FINANCIERA EX ANTE 

Hay tres alternativas: 

• Sustentar la viabilidad financiera a través de la generación de un flujo neto financiero del 

proyecto; 

• Cupo de endeudamiento de la entidad; y, 

• Para aquellas entidades que no cumplan con las 2 primeras alternativas, se podría gestionar, 

de ser posible, el apoyo del Gobierno Nacional a través de la creación de un fondo global de 

administración y asignación de recursos. 

14 MECANISMO DE CORRESPONSABILIDAD 

Como una política de corresponsabilidad, se impulsará acuerdos entre los diferentes actores de 

este programa, con el objetivo de que recursos provenientes de organismos de financiamiento 

externos y/o excedentes operativos de las entidades prestatarias (especialmente privadas) sean 

canalizados al Banco a través de inversiones o de convenios de administración de fondos. 
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15 LINEAMIENTOS GENERALES 

• Las entidades del sistema de educación superior identificarán y priorizarán los 
proyectos que generen mayor valor económico, que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad y al incremento de oferta académica pertinente de educación superior en el 
país, en base a lo cual, el BDE concederá el financiamiento de pre inversión, inversión 
y equipamiento técnico y tecnológico. 

• Los lineamientos para la operativización del Programa, serán los aplicados en el 
Reglamento General de Operaciones de Crédito, de haber requerimientos puntuales 
se detallará un Instructivo a cargo de la Gerencia de División de Productos y 
Programas. 

• Para el caso de las entidades que tengan cupo de endeudamiento cero o insuficiente y 
el flujo financiero del proyecto no soporte el repago de la deuda, se podría gestionar, 
de ser posible, el apoyo del Gobierno Nacional a través de la creación de un fondo 
global de administración y asignación de recursos. 

• La SENESCYT emitirá su pronunciamiento de viabilidad del proyecto apegado a la 
política pública y en el marco de sus competencias. 

• El Directorio podrá delegar a la Gerencia la modificación de los montos y fuentes de 
financiamiento establecidos en el punto 7, otros cambios relativos a políticas o 
condiciones financieras deberán seguir el tratamiento que se encuentra establecido en el 
Reglamento General de Operaciones de Crédito vigente en la Institución. 

• Los procedimientos para la concesión del financiamiento, se efectuarán a través de un 
método ágil y esquema simplificado. 

• El establecimiento de procesos y procedimientos será responsabilidad de la Gerencia de 
Planificación a través de la Dirección de Gestión de Calidad; 

• La definición de límites de exposición, así como la metodología de calificación de clientes 
será definida por la Gerencia de Riesgos; 

• La estructuración contractual, tanto de las garantías como del contrato de crédito, que se 
aplicará a este Programa será desarrollado por la Gerencia Jurídica; 

• El establecimiento de mecanismos jurídicos necesarios para que se suscriba un 
Convenio/Acuerdo entre BDE - MEF y Entidad, para que el MEF tenga la facultad de 
transferir automáticamente los recursos de la entidad para cubrir el servicio de la deuda, 
será impulsada por la Gerencia Jurídica, conjuntamente con la Gerencia de División de 
Productos y Programas; 

• La parametrización del Programa, estará a cargo de la Gerencia de Tecnología de la 
Información y Comunicación; y, 

• El soporte operativo estará a cargo de la Gerencia de Operaciones. 
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RAZÓN: Distrito Metropolitano de Quito, 05 de octubre de 2017, a las 12h30.-Siento por tal, 

que las 6 fojas que anteceden constituyen copia del expediente original del Producto: 

Programa de Financiamiento para Instituciones del Sistema de Educación Superior - 

PROEDUCA, aprobado mediante Resolución del Directorio No. 2017-DIR-057, de 16 de agosto 

de 2017. 

LO CERTIFICO: 
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RESOLUCIÓN No. 2017-DIR-065 

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador, define entre los objetivos de la 

política de habitat y vivienda, que las personas tienen derecho a un habitat seguro y saludable, y 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica; 

Que, conforme el artículo 310 de la Constitución de la República dispone que, "El sector financiero 

público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de 

servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del 

Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la 

economía"; 

Que, el artículo 375 de la Carta Magna prescribe como objetivos de la política de habitat y 

vivienda, entre otros, que, el Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

habitat y a la vivienda digna en base a la elaboración, implementación y evaluación de políticas, 

planes y programas de habitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos; además, 

desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la 

banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de 

escasos recursos económicos; 

Que, el artículo 194 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina las operaciones que 

pueden efectuar las entidades financieras de conformidad con la autorización que le otorgue el 

respectivo órgano de control; 

Que, el artículo 210 del Código en mención establece los límites para las operaciones activas y 

contingentes de las entidades financieras. 

Que, el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece las principales 



 

funciones del Directorio de las entidades financieras públicas, sin perjuicio de las que se 

establecen en otras normas jurídicas aplicables a su actividad; 

Que, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante Resolución 389-2017-M 

de 07 de julio de 2017, resolvió reformar el artículo 39 del Capítulo V, Título I, Libro I de la 

Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

incorporando un línea adicional de crédito en favor del Banco de Desarrollo del Ecuador B.p.; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 867, de 30 de diciembre de 2015, se reorganiza el Banco del 

Estado, que pasa a denominarse Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; y, determina su 

naturaleza de entidad financiera pública, con personería jurídica propia, con autonomía 

administrativa, financiera y presupuestaria, regida en el ejercicio de sus actividades y en el 

desarrollo de servicios financieros por el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Decreto de la 

referencia, las normas que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los 

Organismos de Control, la Junta General de Accionistas del Banco, su respectivo Directorio; y, en 

los demás, por las normas de su Estatuto Social y las que rigen a las instituciones públicas; 

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo mencionado, dispone que el objeto del Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P., es financiar programas y proyectos de pre inversión, inversión, 

servicios públicos y de vivienda, sobre todo de interés social que contribuyan al desarrollo 

económico y social del país, priorizando la ejecución de los proyectos de los gobiernos 

autónomos descentralizados; 

Que, el Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en el numeral 9 del artículo 41, 

faculta al Directorio de la entidad, aprobar la incursión del banco en nuevos productos, 

operaciones y actividades de acuerdo con las estrategias, normas legales y estatutarias; 

Que, de conformidad con el artículo 47 del Estatuto Social, las Empresas Públicas son sujetos de 

crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., al señalar que la Institución otorgará créditos 

con sus recursos, con los que obtenga en el país o en el exterior, a personas naturales y jurídicas 

de derecho público y privado en el marco de la Ley y de sus regulaciones; 

Que, como parte de la política de "Vivienda digna para todos y todas", el Gobierno, creo mediante 

Decreto Ejecutivo No. 11 "Misión Casa para todos", en la misma se detalla la existencia de un 

déficit cuantitativo de 539.102 viviendas en el Ecuador, de las cuales 325.686 corresponden a 

viviendas de familias que forman parte de los Quintiles 1, 2 y 3 en los sectores urbano y rural; 

Que,, en el marco del Plan de Gobierno del Presidente de la República del Ecuador, licenciado 

Lenin Moreno Garcés, se estableció como una política pública la relacionada a la "Vivienda digna 

para todos y todas", en la misma se detalla el impulso al acceso universal a una vivienda digna 

con todos los servicios básicos de calidad, favoreciendo el acceso a la vivienda para las personas 

más pobres. Esta política de vivienda social considera la combinación de tecnologías ancestrales 

de construcción, con nuevas tecnologías que abaraten costos, sean amigables con el ambiente y 

brinden posibilidades de crear espacios armónicos, incluyentes, acogedores, estéticos y 

saludables; 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 253 Jueves 1º de febrero de 2018 - 65 

Que, mediante memorando Nro. BDE-I-SG-2017-0185-M, de 06 de septiembre de 2017, se 

remitió al señor Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el informe 

correspondiente que contiene el producto "Facilidad financiera de corto plazo -BDE FINANCIA", 

el cual cuenta con los pronunciamientos de las Gerencias Jurídica y Riesgos; y, 

En el ejercicio de las funciones determinadas en el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, y en el artículo 41 del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 

RESUELVE 

Artículo 1.- Aprobar el producto "FACILIDAD FINANCIERA A CORTO PLAZO -BDE 

FINANCIA", de conformidad con las condiciones señaladas en memorando Nro. BDE-I-SG-

2017-0185-M, de 06 de septiembre de 2017. 

Artículo. 2.- Créase el Comité de Crédito Especializado para el producto "FACILIDAD 

FINANCIERA A CORTO PLAZO - BDE FINANCIA", que estará conformado por el Gerente 

General quién lo presidirá, Subgerente General, Gerente de División de Crédito, Gerente de 

División Inmobiliaria, Gerente de Operaciones; el Secretario General del BDE, quien actuará 

como Secretario de dicho Comité. 

Le corresponde al Comité de Crédito Especializado para el producto "FACILIDAD FINANCIERA 

A CORTO PLAZO - BDE FINANCIA" conocer, revisar y calificar las solicitudes de financiamiento 

presentadas por las Empresas Públicas, y remitirlas al Directorio Institucional para su 

aprobación. 

Artículo 3.- Disponer al Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., que efectúe 

todas las reformas, ejecute las acciones que fueran necesarias a fin de asegurar el destino y uso 

de los recursos entregados, así como emitir las instrucciones y disposiciones que permitan la 

operatividad del Crédito Especializado para el producto "FACILIDAD FINANCIERA A CORTO 

PLAZO -BDE FINANCIA", e informar al Directorio Institucional periódicamente sobre la ejecución 

del financiamiento. 

Artículo 4.- Encárguese el cumplimiento de la presente Resolución a todas áreas administrativas 

del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., en el ámbito de sus competencias. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE.- Expedida en el Distrito Metropolitano de Quito, el 07 de septiembre de 2017. 
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RAZÓN.- Distrito Metropolitano de Quito, 07 de septiembre de dos mil diecisiete.- Siento por tal 

que, en sesión extraordinaria a distancia del Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B. 

P., se aprobó la resolución que antecede, con cuatro pronunciamientos favorables emitidos el 

07 de septiembre de 2017, por los señores vocales: Ing. Sulema Pizarro Cando, Representante 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales; Econ. Santiago Medina Palacios, 



 

Delegado Permanente de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; Dr. Fernando 

Pinto Grijalva, Delegado Permanente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Ledo. 

Fernando Soria Balseca Ministro de Economía y Finanzas, Subrogante; Presidente del 

Directorio; siendo el presente acto obligatorio y de ejecución inmediata.-NOTIFÍQUESE.- 

LO CERTIFICO: 
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Gerencia de División de Productos y Programas 
www.bde.fin.ec 
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Lista de abreviaciones 

BDE Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 

BCE Banco Central del Ecuador 

EPs Empresas Públicas 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA  
País y fecha: Ecuador, Septiembre de 2017 

Nombre del Producto: Producto de crédito para facilidad financiera a corto plazo - "BDE -FINANCIA" 

Entidad: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) 

Entidad Operativa 

Desconcentrada 

(Subejecutor): 

Empresas Públicas Nacionales que ejecuten proyectos de vivienda de interés social. 

Beneficiarios: Empresas Públicas Nacionales que ejecuten proyectos de vivienda de interés social. 

Cobertura y Localización: A nivel nacional 

Plazo de Ejecución del 

Producto*: 

12 meses 

Monto del Producto: US$ 250.000.000 

http://www.bde.fin.ec/


 

Antecedentes 

En el marco del Plan de Gobierno del Presidente de la República del Ecuador, Licenciado Lenin 

Moreno Garcés, se estableció como una política pública la relacionada a la "Vivienda digna para 

todos y todas", en la misma se detalla el impulso al acceso universal a una vivienda digna con 

todos los servicios básicos de calidad, favoreciendo el acceso a la vivienda para las personas 

más pobres. Esta política de vivienda social considera la combinación de tecnologías 

ancestrales de construcción, con nuevas tecnologías que abaraten costos, sean amigables con 

el ambiente y brinden posibilidades de crear espacios armónicos, acogedores, estéticos y 

saludables. 

Otro eje importante en el Plan de Gobierno para el periodo 2017-2021 es el promover la 

universalización de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, recolección de 

desechos y electricidad, con el fin de continuar mejorando la cobertura de servicios básicos, así 

contribuir a mejorar el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), lo que permitirá 

disminuir las brechas que aún existen entre los sectores urbanos y rurales en el acceso a estos 

servicios básicos. 

Justificación y Marco Legal 

El artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador, define entre los objetivos de la 

política de habitat y vivienda que las personas tienen derecho a un habitat seguro y saludable, 

y una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

El artículo 375 de la Carta Magna prescribe como objetivos de la política de habitat y vivienda, 

entre otros, que, el Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al habitat 

y a la vivienda digna en base a la elaboración, implementación y evaluación de políticas, 

planes y programas de habitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos; además, 

desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de 

la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas 

de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 
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Mediante Decreto Ejecutivo N° 867, de 30 de diciembre de 2015, se reorganiza el Banco del 

Estado, que pasa a denominarse Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; y, determina su 

naturaleza de entidad financiera pública, con personería jurídica propia, con autonomía 

administrativa, financiera y presupuestaria, regida en el ejercicio de sus actividades y en el 

desarrollo de servicios financieros por el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Decreto de la 

referencia, las normas que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los 

organismos de control, la Junta General de Accionistas del Banco, su respectivo Directorio; y, en 

los demás, por las normas de su Estatuto Social y las que rigen a las instituciones públicas. 

El artículo 3 del Decreto antes mencionado, dispone que el objeto del Banco de Desarrollo del 

Ecuador B.P., es financiar programas y proyectos de pre inversión, inversión, servicios públicos y 

de vivienda, sobre todo de interés social que contribuyan al desarrollo económico y social del 

país, priorizando la ejecución de los proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

El Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en el numeral 9 del artículo 41, 

faculta al Directorio de la entidad, aprobar la incursión del banco en nuevos productos, 



 

operaciones y actividades de acuerdo con las estrategias, normas legales y estatutarias. 

El Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., a través de la Gerencia de División Inmobiliaria, se 

encuentra impulsando un Nuevo Modelo de Negocio para apoyar el Plan "Casa para Todos" que 

promueve el Gobierno Nacional y en el cual el Banco es un actor fundamental para el logro de los 

objetivos nacionales. Bajo esta perspectiva, la GDI potenciará la aprobación de créditos. 

Las Empresas Públicas, son sujetos de crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., de 

conformidad con el artículo 47 del Estatuto Social, al señalar que la Institución otorgará créditos 

con sus recursos, con los que obtenga en el país o en el exterior, a personas naturales y jurídicas 

de derecho público y privado en el marco de la Ley y de sus regulaciones. 

Como parte de la política de "Vivienda digna para todos y todas", el Gobierno, creo mediante 

Decreto Ejecutivo No. 11 "Misión Casa para todos", en la misma se detalla la existencia de un 

déficit cuantitativo de 539.102 viviendas en el Ecuador, de las cuales 325.686 corresponden a 

viviendas de familias que forman parte de los Quintiles 1, 2 y 3 en los sectores urbano y rural. 

Una de las medidas para apoyar el desarrollo del Programa "Misión Casa para Todos", la Junta 

Monetaria mediante resolución No. 389-2017—M, en la que se aprueba dos líneas de 

financiamiento por US$ 250 millones cada una para el Banco de Desarrollo del Ecuador B.-P. y 

para Banecuador B.P. con un vencimiento de 9 y 20 años respectivamente a una tasa de interés 

del 0,1%. Recursos provenientes del Banco Central del Ecuador de fondo de inversión doméstica. 
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Objetivo del Producto 

Incentivar el desarrollo de Programa "Plan Casa para Todos", a través de la creación de una 

facilidad financiera a corto plazo para las Empresas Públicas nacionales que ejecuten proyectos 

de Vivienda de Interés Social. 

Prestatario / Beneficiario / Ejecutor 

Empresas públicas nacionales que ejecuten proyectos de vivienda de interés social en el marco 

del Plan "Casa para todos". 

Roles Institucionales  

BANCO DE 

DESARROLLO DEL 

ECUADOR B.P. 

PRESTATARIO / BENEFICIARIO 

/ EJECUTOR 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS 



 

• Otorgar facilidad 

financiera a corto 

plazo. 

• Presentar la solicitud de 

financiamiento para la 

ejecución de proyectos en el 

marco del Plan "Casa para 

todos". 

• Ejecutar el proyecto de 

vivienda de interés social. 

• Gestionar oportunamente la 

obtención de los recursos para el 

pago del servicio de la deuda. 

• Avalar la operación de 

financiamiento a corto plazo 

que el BDE otorgará a las 

Empresas Públicas que 

ejecutan proyectos de 

vivienda. 

• Asumir el pago del servicio de 

la deuda en el caso que los 

Prestatarios no consigan 

oportunamente los recursos 

por parte de BANECUADOR, 

los mismos que serán 

restituidos por dicha Entidad 

financiera al MEF. 

Monto y fuente de financiamiento 

El monto del Programa de financiamiento asciende a US$ 250 millones y proviene del Programa de 

Inversión de excedentes de liquidez del BCE. 

Destino del financiamiento 

Conceder una facilidad financiera a corto plazo para impulsar la ejecución de proyectos de Vivienda 

de Interés Social dentro del Plan "Misión Casa para Todos". 
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Requisitos para el acceso al financiamiento 

• Solicitud de financiamiento que deberá contener: 

• El aval del Gobierno Nacional y su compromiso de asumir el pago del servicio de la deuda en 

el caso que el Prestatario no consiga oportunamente los recursos por parte de 

BANECUADOR. 

• Definir el monto, plazo y objeto. 

• Autorización del Directorio de la empresa pública para obtener la facilidad financiera a corto 

plazo. 

• Declaración de responsabilidad del uso correcto de los recursos en la ejecución de los 

proyectos en el marco del Plan Casa para todos y compromiso de gestionar oportunamente 

los recursos ante BANECUADOR B.P. 

• Información financiera, legal, técnica y social. 

• Disponibilidad de recursos. 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del programa es de hasta 12 meses desde la fecha de aprobación del presente 

producto. 

Condiciones Financieras 

• Monto de la operación: El monto por estas operaciones deberá cumplir lo previsto en el Art. 

210 del Código Orgánico Monetario Financiero. Se concederá una sola operación. 



 

• Tasa de interés: Tasa de interés activa para la operación de facilidades financieras a corto 

plazo será de 1%. 

• Plazo del financiamiento: Hasta 180 días. 

• Sistema de amortización: Alemana o francesa 

• Amortización de crédito: Mensual, trimestral o al vencimiento. No podrán ser renovadas. 

• Forma de pago: El prestatario realizará el pago del servicio de la deuda con los recursos 

que obtenga de BANECUADOR B.P. provenientes del Programa de Excedentes de Liquidez 

del BCE, mediante el débito automático de las cuentas que mantienen en el BCE y/o 

BANECUADOR B.P. 

• Garantía: Se consideran como garantías adecuadas las previstas en la normativa vigente. 

Mecanismo de recuperación 

Los prestatarios, beneficiarios, ejecutores se encargarán de la construcción de viviendas de interés 

social y su justificación ante las instancias competentes para que sean reconocidas en el marco del 

Plan "Misión Casa para todos", de igual forma conseguir y gestionar los recursos para el pago del 

servicio de la deuda con los recursos que obtengan de BANECUADOR B.P. provenientes del 

Programa de Excedentes de Liquidez del BCE. 

En el caso que los prestatarios no consigan los recursos para el pago del servicio de la deuda, el 

Ministerio de Economía y Finanzas asumirá el pago de dichos recursos, los cuales serán restituidos 

por BANECUADOR B.P. 

Las obligaciones y condiciones para operar la facilidad financiera a corto plazo se establecerán 

mediante la celebración de un Convenio de financiamiento y pignoración de rentas que deberá ser 

suscrito por el prestatario, BDE B.P., BCE, MEF y/o BANECUADOR B.P. 
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Lineamientos Generales 

• El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a través del producto facilidad financiera a corto 

plazo otorgará recursos a las empresas públicas nacionales exclusivamente para impulsar 

la ejecución de proyectos de Vivienda de Interés Social dentro del Plan "Misión Casa para 

Todos". 

• Dadas las condiciones y particularidades de este tipo de financiamiento se creará un 

Comité Especializado, que estará conformado por el Gerente General quién lo presidirá, 

Subgerente General, Gerente de División de Crédito, Gerente de División Inmobiliaria y 

Gerencia de Operaciones, el Secretario General del BDE actuará como Secretario del 

Comité. 

• Le corresponde al Comité Especializado proceder con el conocimiento, conformidad, 

revisión y calificación de la solicitud presentada por la EP, la cual deberá cumplir con los 

requisitos y contenido establecido en el formulario elaborado para la solicitud. 

Considerando que es una facilidad financiera a corto plazo no corresponde realizar una 

evaluación financiera ni técnica. 

• El Comité Especializado una vez que conozca la solicitud deberá revisar y dar su 

conformidad en cuanto a la solicitud dentro del Marco del producto financiero y solicitará a 

la Gerencia de Operaciones la emisión de la certificación presupuestaria y los criterios de 

las Gerencias de Riesgos y Jurídica respecto a la solicitud. 

• Una vez que se cuente con la documentación detallada el Comité deberá proceder a 

analizar la calificación de la solicitud y de ser positiva la Gerencia General recomendará al 

Directorio la aprobación de esta operación de manera excepcional, autorizar el respectivo 

desembolso y los ajustes presupuestarios que se requieran para operar el financiamiento. 

• El Directorio deberá resolver se ejecute la operación a través de la Gerencia de Operaciones. 

• La definición de límites de exposición, su cumplimiento, así como la calificación del sujeto 

de crédito, en caso de aplicar, será responsabilidad de la Gerencia de Riesgos. 



 

• El soporte operativo estará a cargo de la Gerencia de Operaciones, que consiste en el 

registro contable de las operaciones en el sistema financiero CG WEB, y posteriormente 

realizará la transferencia de los valores por el sistema de pagos del BCE. 

• La estructuración contractual y documental será responsabilidad de la Gerencia Jurídica. 

• Se informará a la Superintendencia de Bancos del producto y sus operaciones de crédito. 
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FORMULARIO SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 

Doctor 

Wilson Mayorga 

GERENTE GENERAL 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

De mi consideración.- 

Como entidad ejecutora del Plan Casa para Todos y dentro del marco del producto financiero 

"Facilidad financiera a corto plazo", me permito solicitar la siguiente operación bajo las 

siguientes características:  

Entidad Solicitante:  

Representante legal:  

Monto solicitado:  

Nombre del proyecto y descripción 

básica (Información básica del 

proyecto, número de unidades 

habitacionales, familias 

beneficiaras y ubicación) 

 

Plazo solicitado:  

Se adjunta a la presente solicitud: 

• Aval de Ministerio de Economía y Finanzas en el cual dicha cartera de Estado para 

respalda la solicitud de financiamiento. 

• Oficio en el cual asume el compromiso de pago del servicio de la deuda, en el caso que 

la Empresa, no consiga oportunamente los recursos por parte de BANECUADOR B.P. 

Autorización del Directorio: 

• Autorización para que el Representante Legal obtenga del BDE B.P. la 

facilidad financiera a corto plazo por un monto.... y para suscribir el respectivo 

convenio de financiamiento y pignoración de rentas. 

• Comprometimiento de las cuentas corrientes que la Empresa mantiene en el 

BCE y BANECUADOR para honrar el servicio de la deuda. 

• Aprobar la obligación presupuestaria. 

Compromiso y declaración del Directorio: 



 

• Asume la responsabilidad del uso correcto de los recursos en la ejecución de 

los proyectos en el marco del Plan Casa para todos. 
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• Compromiso de gestionar oportunamente los recursos ante BANECUADOR 

B.P. para honrar el servicio de la deuda y de ser el caso restituir al MEF los 

recursos que haya erogado de sus cuentas en el BCE para el servicio de la 

deuda al BDE B.P. 

• Información financiera legal, técnica y social de la Empresa Pública. 

La Empresa... deja constancia que serán responsables exclusivamente de los procesos 

precontractuales y contractuales que realice para la ejecución del proyecto priorizado 

dentro del Plan Casa para todos. 

Por lo expuesto, se solicita se someta a aprobación del Directorio Institucional de la 

presente operación de facilidad financiera a corto plazo. 

Atentamente, 

Gerente General 

Empresa Pública. 

RAZÓN: Distrito Metropolitano de Quito, 05 de octubre de 2017.- Siento por tal que, las 5 fojas 

que anteceden constituyen copia del expediente original del Producto: "Facilidad Financiera a 

Corto Plazo" BDE - Financia, aprobado mediante Resolución No. 2017-DIR-065 del Directorio del 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el 07 de septiembre de 2017. 

LO CERTIFICO: 

 

 


