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CARTA DEL

PRESIDENTE
E J E C U T I VO
En Banco Guayaquil tenemos un enorme
compromiso con las personas y nos enfocamos
en acompañar a nuestros clientes en la
consecución de sus metas. Ante la incidencia de
la pandemia de COVID-19, apoyamos a nuestros
clientes desde el primer momento con
diferentes medidas económicas y la continuidad
de nuestras operaciones.
La pandemia golpeó especialmente a América
Latina, con una contracción económica en 2020
del 7%, que supone más del doble del resto del
mundo (datos a FMI, CEPAL, 2021, a través de
Asobanca). Nuestro país no fue la excepción, con
una contracción final alrededor del 7.8%, según
el Banco Central del Ecuador (BCE).
El impacto fue especialmente significativo en las
micro, pequeñas y medianas, que a nivel
regional representan alrededor del 99% del total
de empresas que operan y dan empleo a cerca
del 70% de trabajadores. Según datos del INE, en
2020 la contratación de empleo en las pymes
estuvo por encima de la experimentada por las
empresas de mayor tamaño (por encima del
8.9% en las iferentes categorías, frente al 6.6% en
las grandes). Las consecuencias fueron aún más
severas en el caso de las empresas lideradas por
mujeres, que todavía encuentran dificultades en
el acceso a financiamiento.
Para Banco Guayaquil era prioritario garantizar
la continuidad de estas empresas y garantizar el
bienestar de las familias que dependen de los
ingresos generados por el empleo y autoempleo
asociado. Con ese propósito, buscamos recursos
a través de la emisión de un bono social de US$
20 millones, que fue suscrito por BID Invest. Fue
articulado conforme a los Social Bonds
Principles de la Asociación Internacional de
Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en
inglés), referente internacional en la materia.
Nos comprometimos a destinar el capital a
financiar a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYME) especialmente afectadas por
el COVID -19, monitoreando el uso de los
recursos y rindiendo cuenta de los mismos,
especialmente a través del presente informe.

A cierre de 2021 podemos destacar ya la
importancia que este alivio financiero supuso
para nuestros clientes, y su especial impacto
para seguir adelante con sus actividades y poder
abordar
un
escenario
de
recuperación
progresiva. Presentamos a continuación los
resultados, que nos han permitido contribuir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas: Fin de la
pobreza (ODS 1), Trabajo decente y crecimiento
económico (ODS 8), e Industria, innovación e
infraestructura (ODS 9).
Destacar además que constituye el primer bono
social del país, por lo que aporta también en
nuestro compromiso con el desarrollo de las
finanzas sostenibles en Ecuador, como parte de
nuestro enfoque de banca responsable.
En el 2022, seguiremos contribuyendo a la
fortaleza y crecimiento de las mipymes del
Ecuador, a través de los recursos del bono y la
amplitud
de
opciones
financieras
que
ofrecemos. Seguiremos avanzando además en la
reducción de las brechas de género en el
acceso.
Queremos seguir aportando a una economía
más estable e inclusiva, y todo ello será posible
gracias a nuestros colaboradores y la confianza
de nuestros clientes.

Econ. Angelo Caputi O.
Presidente Ejecutivo Banco Guayaquil
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ENFOQUE EN SOSTENIBILIDAD DE

B A N C O G U AYA Q U I L
Nuestro compromiso con la generación de valor para la sociedad tiene una larga trayectoria,
especialmente la contribución desde el negocio a través de los productos y servicios financieros,
facilitando el desarrollo económico y social; a ello hemos sumado el impulso a las prácticas social
y ambientalmente responsables en nuestros clientes.
En 2020, lanzamos nuestra Estrategia de Sostenibilidad, priorizando los temas críticos y
emergentes resultantes de nuestro análisis de materialidad. Consideramos que maximizase la
respuesta al contexto de pandemia, así como nuestros compromisos con la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y los Principios de Banca Responsable promovidos desde
la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI), que
habíamos suscrito a su vez en 2019.
A continuación, presentamos los principales focos y líneas de trabajo Se encuentran a su vez
integrados por diferentes iniciativas, que se materializan gracias al esfuerzo de todos nuestros
colaboradores y el trabajo conjunto con otros grupos de interés.

Líneas

Pilares

1.1 Solidez del gobierno corporativo
1.2 Gestión ética, prevención de la corrupción y
cultura de cumplimiento
1.3 Gobernanza ASG

1
Gobernanza
y ética

2
Conexión
con el cliente

Estrategia de
Sostenibilidad

3

Cultura
financiera y
acceso a la
banca

4
5

Compromiso
interno

Financiamiento
e inversión
sostenible

2.2 Tranformación e inclusión digital
2.2 Innovación social y participativa

3.1 Desarrollo de productos y servicios inclusivos
3.2 Accesibilidad
3.3 Apoyo al emprendimiento y fortalecimiento de

las mipymes
3.4 Educación financiera

4.1 Análisis y gestión de riesgos de portafolio
4.2 Desarrollo de productos ASG
4.3 Compromiso con la acción climática
4.4 Consideración de criterios ASG en la inversión

5.1 Diversidad e inclusión en el equipo
5.2 Desarrollo y bienestar del colaborador
5.3 Responsabilidad compartida con los proveedores
5.4 Huella ambiental directa
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La Estrategia integra por tanto nuestro entendimiento y aplicación de la banca responsable,
especialmente en tres de sus pilares:
1) Gobernanza y ética.
2) Cultura financiera y acceso a la banca.
3) Financiamiento e inversión sostenible.
Incluye el desarrollo de productos de ahorro y crédito inclusivos, la contribución al resguardo
del medio ambiente a través del crédito, igualmente al fortalecimiento de las empresas y el
desarrollo económico y social, utilizando posibles mecanismos de financiamiento con ese
propósito.
La emisión del bono social es un hito en la implementación de la Estrategia, en el apoyo a las
mipymes Va asimismo acompañado de otras medidas con el desarrollo y entrega de
microcréditos, la educación financiera, así como la formación y asesoría para la administración
de sus negocios.
Destacar también como parte de la Estrategia, el activo papel del Banco en el desarrollo de las
finanzas sostenibles en el país y a nivel regional, a través de nuestra activa participación en
Asobanca y FELABAN, en los grupos de trabajo de UNEP-FI y en la promoción entre nuestros
Líneas
clientes de las opciones de financiamiento que va acompañadas de criterios de sostenibilidad.
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USO DE LOS RECURSOS
1. Compromiso
El Bono Social ha sido estructurado conforme a los Principios de Bonos Sociales (SBP, por sus
siglas en inglés) de ICMA (International Capital Market Association). Ello significa que el capital
obtenido se aplicará en exclusiva a financiar y/o refinanciar parcialmente actividades que
tienen impactos sociales claros y medibles, elegibles de conformidad con los lineamientos que
establece. Las emisiones con esta calificación han de estar alienadas con los cuatro
componentes principales de los SBP:
1. Uso de los recursos.
2. Proceso para la Evaluación y Selección de Proyectos.
3. Administración de los recursos.
4. Informes.
De acuerdo a estos lineamientos, los fondos procedentes del Bono Social emitido por Banco
Guayaquil se destinarán a financiar la cartera de mipymes del Banco, en línea con las
siguientes definiciones:

Microempresa: Persona natural o jurídica con un
nivel de ventas anuales inferior o igual a US$100
mil, o un grupo de prestatarios con garantía
solidaria.

Líneas

PYME: Persona natural obligada a llevar
contabilidad o persona jurídica que registre
ventas anuales superiores a US$100 mil y hasta
US$10 millones.

La totalidad de los fondos será asignada a financiamientos nuevos durante la vida de la
emisión, a través de la canalización de créditos de capital de trabajo para clientes existentes y
nuevos en el corto y mediano plazo, y a través de la flexibilización de plazos para clientes
existentes en el corto plazo, conforme lo estipule el regulador.
La utilización comprometida de los recursos se encuentra detallada en el Marco de referencia
de la emisión del bono.
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2. Proceso
Una vez definida nuestra cartera objeto de los recursos del bono, canalizamos los recursos a
través de (i) diferimiento de pago (de capital e interés) de créditos hasta 60 días; (ii) extensión
del plazo de los créditos hasta 24 meses; y (iii) otorgación de créditos de capital de trabajo para
aliviar las necesidades de liquidez en el corto plazo. Por consiguiente, el uso de recursos está
alineado con los criterios de elegibilidad definidos en los SBP y, específicamente, con los
criterios estipulados en relación con el COVID-19.
Contamos con criterios generales que deben cumplir los clientes para acceder a créditos
financiados con los recursos captados por el bono. Todos los proyectos deben cumplir con la
normativa nacional aplicable en materia ambiental y social. Por otra parte, quedaron excluidos:
Préstamos de consumo;
Clientes o proyectos considerados que podrían tener como resultado riesgos o impactos
ambientales y sociales potencialmente considerables, que son diversos, irreversibles o sin
precedentes y que pueden rebasar los límites del sitio del proyecto o las instalaciones.
Clientes o proyectos en sectores de alto riesgo;
Clientes o proyectos en la lista de exclusión.

3. Resultados e impactos
El bono fue emitido en diciembre de 2020. A cierre de 2021, había sido colocado el 100% los US$
20 MM captados, de la manera y resultados que se indican a continuación.
2020 – US$ 450,144 (equivalente al 2% de los recursos).
2021 – US$ 19,550,175 (equivalente al 98% de los recursos).
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MICROEMPRESAS
INDICADOR
Préstamos desembolsados: valor (US$)

TOTAL

MUJER

3,650,100 1,544,657

PYMES

%MUJER
42.3

TOTAL

MUJER

16,350,219 1,970,794

%MUJER
12.1

Préstamos desembolsados: valor (número)

281

116

41.3

148

32

21.6

Préstamos vigentes: valor (US$)

281

116

41.3

148

32

21.6

3,445,681

1,402,327

40.7

Clientes que aumentaron sus ingresos (número)

86

36

41.9

63

12

19.0

Clientes beneficiados por la flexibilización de
términos (número)

277

114

41.2

107

25

23.4

% recursos del bono

18.3

7.7

-

81.8

9.9

-

Préstamos vigentes: valor (número)

% recursos del bono destinados a pymes y
mypymes lideradas por mujeres

CATEGORÍA BONO SOCIAL

15,367,440 1,768,605

11.5

17.6

ODS

METAS

Acceso a servicios esenciales
a través del acceso a
financiamiento para
Microempresas

1.4 Garantizar que todos los hombres
y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes,
a herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías y los servicios
económicos, incluida la
microfinanciación.
8.3. Promover la creación de puestos
de trabajos decentes, y fomentar el
crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios
financieros
9.3. Aumentar el acceso de las
pequeñas industrias y otras empresas
a servicios financieros, incluidos
créditos asequibles y su integración
en las cadenas de valor y los mercados

Avance socioeconómico y
empoderamiento de mujeres a
través del acceso a financiamiento
para MIPYMEs lideradas
por mujeres

5.a Acceso de la mujer a la propiedad
y servicios financieros
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GOBERNANZA
El área de Tesorería lidera la utilización de los recursos, que pone a disposición de las áreas
comerciales siempre que los clientes beneficiados cumplan con los requerimientos
establecidos en el Marco de Emisión del Bono, que está alineado asimismo con los SBP. Van
acompañados de la solicitud a los clientes de los datos que nos permiten dimensionar el
impacto social, cómo el número de empleados de que disponen.
Los recursos entregados son registrados por Tesorería, que consolida asimismo los datos de
los indicadores del bono, que se presentaron arriba.
La Alta Gerencia forma parte activa a través de su participación en el Comité de Crédito,
órgano decisorio de las entregas de financiamiento, incluyendo también las propias del bono.
El comité de crédito está encargado de aprobar semanalmente las operaciones de crédito e
inversiones en instrumentos financieros, teniendo en consideración los límites de exposición
permitidos por las disposiciones legales y formativas aplicables, así como por las políticas
internas del Banco.
El impacto de los recursos asociados al bono social es asimismo informado al Directorio ya que
forma parte de los avances de la Estrategia de Sostenibilidad del Banco.
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y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre el cálculo de los acuerdos ﬁnancieros al 31 de
diciembre, 2021, de conformidad con los requerimientos del Annex 3 - Bonds’ Management Approach del
Bond Subscription Agreement suscrito entre Banco Guayaquil S.A. y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), identiﬁcado como IDB Proyect Number SEN-4512, IDB Invest Number 11749-07, con
base en los procedimientos descritos precedentemente.
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