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SE DESARROLLÓ JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO DEL ESTADO   

Ayer se desarrolló la Junta General de Accionistas del Banco del Estado, con la participación 

del Ministro de Finanzas, Fausto Herrera, como presidente del directorio de la entidad; la 

gerente general del Banco, Verónica Gallardo; autoridades gubernamentales, prefectos, 

alcaldes y representantes de las juntas parroquiales.   

Durante su discurso, el Ministro informó los logros en la gestión que el Banco del Estado 

(BdE) desarrolló en el año 2013. Resaltó los beneficios del Programa PROSANEAMIENTO, que 

busca incrementar la cobertura de servicios básicos a un 95% en cada cantón del país. 

Destacó además el aporte del Banco al financiamiento de proyectos de vivienda de interés 

social, a través del Programa PROHABITAT, que favoreció a las poblaciones más necesitadas.   

El Secretario de Estado indicó que el año anterior el BdE aprobó créditos por 620 millones de 

dólares, de los cuales 222 millones fueron no reembolsables. Precisó que estos préstamos se 

direccionaron a obras y proyectos relacionados con transporte, comunicación, saneamiento 

ambiental, vialidad, riego, etc.  

Señaló también que el BdE logró un índice de rentabilidad sobre el patrimonio del 9.1%, cifra 

superior al promedio de la banca pública ecuatoriana, y que mantiene una calificación de 

riesgo institucional "AA", que evidencia la solidez de la entidad. “Cumplimos día a día con la 

transformación del BdE en un banco moderno y proactivo”, manifestó el Ministro. 

De su parte, la gerente general Verónica Gallardo destacó los compromisos asumidos con los 

GADs en cuanto al financiamiento para construir obras de gran importancia. Aseguró que en 

todo el país el BdE financió 469 obras encaminadas a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Dentro de los puntos tratados en esta Junta General de Accionistas también estuvieron la 

aprobación de la Memoria Anual de la Institución 2013, el informe 2013 del Auditor General 

y del Auditor Externo, la distribución de las utilidades del ejercicio económico-financiero 

2013, el aumento del Capital Autorizado, Suscrito y Pagado; y el nombramiento del Auditor 

Externo y Comisario para el año 2014. El evento se desarrolló en el Centro de Eventos 

Bicentenario en la ciudad Quito.  

 


