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GRI: 101, 102-50, 102-51, 102-56 GRI: 102-46, 102-49, 102,54

Materialidad
Criterios y estándares de la información

Referencias básicas y estándares internacionales

Principios para la definición del contenido
y para asegurar la calidad de la información

La información que presentamos en nuestra Memoria de Responsabilidad Social Empresarial tiene 
una periodicidad anual y cubre la gestión de Produbanco y sus Subsidiarias durante el año 2017 así 
como datos comparativos relativos con los períodos 2016 (Memoria más reciente) y 2015. En los 
casos de excepción con respecto al alcance de la información se incluye la respectiva aclaración.

Este informe se ha elaborado de conformidad con los 
estándares GRI: opción «Exhaustiva» mediante la que 
ponemos en su consideración indicadores sobre aspectos 
básicos, generales y específicos y del suplemento financiero. 
Bajo esta premisa es importante señalar que si en algún 
caso se han efectuado modificaciones a los datos históricos 
por cambios en los indicadores, se incluye la explicación 
correspondiente.

Los aspectos de materialidad se han definido con la ayuda 
de las herramientas de escucha y diálogo con los grupos 
interés, el Estudio de Materialidad, la Guía para la Elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad GRI versión Estándares y la 
Norma AA1000 APS (2008).

Con base en estos estudios establecemos los temas relevantes 
que se caracterizan por la importancia que tienen para 
nuestros grupos de interés y por el impacto que tienen en la 
gestión de la organización; esto nos permite enfocar nuestros 
esfuerzos en la definición de estrategias que coadyuven a la 
aplicación de las buenas prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial de Produbanco y sus Subsidiarias.

La verificación externa de esta Memoria estuvo a cargo de la firma auditora independiente Deloitte & 
Touche, cuya selección se realizó en sesión del Comité de Compras tal cual dicta el procedimiento 
respectivo.

Los principios empleados en la elaboración de esta Memoria se han ajustado a las directrices de GRI 
Estándares:
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R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  E M P R E S A R I A L
MEMORIA 2017

Participación de los grupos de interés
Presentamos a nuestros grupos de interés y cómo
respondemos a sus intereses y expectativas.

Contexto de sostenibilidad
Informamos sobre el desempeño de la Organización en el 
contexto más amplio de la sostenibilidad considerando la 
información disponible.

Materialidad
Abordamos los aspectos que influyen de un modo sustancial 
en las evaluaciones y decisiones de nuestros grupos de interés 
(efectos económicos, ambientales y sociales significativos).

Exhaustividad
Presentamos aspectos materiales y su cobertura (efectos 
significativos económicos, ambientales y sociales) para que 
nuestros grupos de interés puedan analizar el desempeño de la 
Organización en el período analizado. 

Equilibrio
Revelamos los aspectos positivos y negativos de nuestra gestión a 
fin de propiciar una evaluación bien general bien fundamentada.

Comparabilidad
Presentamos la información de manera consistente, lo que 
permite el análisis de nuestro desempeño a los grupos de interés.

Precisión
Procuramos que la información sea lo suficientemente precisa 
y detallada para que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la Organización.

Puntualidad
Hemos presentado nuestros informes de manera regular para 
que los grupos de interés puedan disponer de la información en 
el momento previsto y cuenten con fundamentos para la toma 
de decisiones.

Claridad
Presentamos la información de forma que los grupos de interés 
puedan acceder a ella y comprenderla adecuadamente.

Fiabilidad
La información ha sido recopilada, registrada, procesada, 
analizada y presentada de modo que ha podido someterse 
a la verificación por parte de la firma auditora independiente 
Deloitte & Touche.
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Materialidad y diálogo con grupos de interés

GRI: 102-21, 102-29

Estudio de Materialidad

Análisis de Materialidad

Este estudio fue realizado por la firma Moore Stephens mediante un proceso dinámico de encuestas, 
entrevistas y grupos focales en el que representantes de Clientes, Colaboradores, Accionistas, 
Proveedores y Comunidad aportaron su visión sobre la organización. Los resultados de este estudio 
se revelan en los siguientes gráficos.

Nuestro compromiso por promover el bienestar económico, social y ambiental de los diferentes 
grupos de interés (Clientes, Colaboradores, Accionistas, Proveedores y Comunidad) nos ha permitido 
determinar aspectos relevantes que implican responsabilizarnos por los principales impactos positivos 
y negativos que generamos a través de nuestra gestión; además de poder correlacionarlos con los 
diferentes grupos de interés que apoyan la sostenibilidad de nuestras acciones en el tiempo.

Es así que para responder adecuadamente a las expectativas de los grupos de interés internos y 
externos, de acuerdo con los aspectos prioritarios determinados en este Estudio de Materialidad, 
planificamos y priorizamos nuestras las acciones con base en la siguiente temática, misma que ha 
sido agrupada por su cobertura dentro de los grupos de interés:
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Matriz de Materialdad Interna
Aspectos Materiales

Matriz de Materialdad Externa

La importancia para los grupos 
de interés internos mide el 
grado, valor o prioridad que 
tiene cada uno de los temas para 
los Colaboradores. La relevancia 
para la gestión del Banco 
revela los temas en los cuales 
Produbanco ve oportunidades 
de mejora para cubrir las 
expectativas prioritarias de los 
Colaboradores.

La importancia para los grupos 
de interés externos indica el 
grado, valor o prioridad que 
tiene cada uno de los temas 
para los Clientes, Accionistas, 
Comunidad y Proveedores, en 
su relación con Produbanco. 
La relevancia para la gestión 
del Banco indica los temas 
en los cuales Produbanco 
ve oportunidades de mejora 
para cubrir las expectativas 
prioritarias de estos grupos de 
interés.

El significado de la codificación de los temas de relevancia para los grupos de interés se encuentra en la siguiente página.

El significado de la codificación de los temas de relevancia para los grupos de interés se encuentra en la siguiente página.

Referencia 
tabla de

indicadores
Código

Grupos de interés internos
(Colaboradores)

Importancia
Relevancia 

gestión
Impacto Enfoque de Gestión

I1 CC Comunicación y sus canales 95% 95% Alta Comunicación

I2 EQ Equidad 93% 85% Alta Prácticas Laborales

I3 TR Transparencia 100% 100% Alta Gobernanza

I4 FC Formación de Colaboradores 90% 75% Alta Prácticas Laborales

I5 CF Conciliación trabajo-familia 95% 95% Alta Prácticas Laborales

I6 CL Clima laboral 100% 95% Media y baja Prácticas Laborales

I7 SP Sentido de pertenencia 80% 100% Media y baja Prácticas Laborales

I8 RS
Relacionamiento con 
stakeholders internos

85% 65% Media y baja
Difusión de estrategias

de Responsabilidad
Social Empresarial

I9 BN Beneficios 96% 85% Media y baja Prácticas Laborales

I10 SSO Salud y seguridad ocupacional 70% 78% Media y baja Prácticas Laborales

I11 G Gobernanza 80% 95% Media y baja Gobernanza

I12 MA Medio ambiente 65% 80% Menor Medio ambiente

I13 CS Causa social 60% 55% Menor Comunidad

Referencia 
tabla de

indicadores
Código

Grupos de interés externos 
(Clientes, Accionistas,

Proveedores, Comunidad)
Importancia

Relevancia 
gestión

Impacto Enfoque de Gestión

E1 CC Comunicación y sus canales 100% 95% Alta Comunicación

E2 TR Transparencia 100% 100% Alta Gobernanza

E3 IF Inclusión financiera 80% 80% Alta Comunidad

E4 AD
Aporte para el desarrollo

económico  y social
85% 90% Alta Comunidad

E5 CO Confianza 95% 100% Alta Gobernanza

E6 PN Políticas de negocio 80% 95% Media y baja Políticas de Negocio

E7 EF Educación financiera 75% 85% Media y baja Comunidad

E8 CS Causa social 80% 80% Media y baja Comunidad

E9 RC
Difusión de estrategias de

Responsabilidad Social Empresarial
95% 70% Media y baja

Difusión de estrategias
de Responsabilidad
Social Empresarial

E10 MK Marketing y publicidad responsable 85% 75% Media y baja Comunidad

E11 RS
Relacionamiento con
stakeholders externos

98% 95% Media y baja
Difusión de estrategias

de Responsabilidad
Social Empresarial

E12 MA Medio ambiente 65% 80% Menor Medio ambiente

E13 GC Gobernanza corporativa 70% 100% Menor Gobernanza

E14 SSO Calidad de servicio-satisfacción 90% 100% Menor
Calidad de servicio

y satisfacción

GRI: 102-40, 102-42 GRI: 102-43

GRI: 102-44, 102-47
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1. Prácticas Laborales

2. Comunidad

3. Medio Ambiente

En Produbanco y sus Subsidiarias consideramos que el activo más importante 
de una organización es la Gente. Nuestra filosofía es incorporar y desarrollar 
personas y profesionales de excelencia, identificados con nuestros valores y 
comprometidos con nuestra Cultura Organizacional.

Es por esta convicción que todos los esfuerzos que dedicamos a nuestro 
equipo de Colaboradores tienen como propósito brindar el mejor ambiente 
laboral, condiciones apropiadas para desempeñar sus funciones de manera 
eficiente, justo paquete de remuneración, capacitación permanente, y 
acceso a programas y herramientas complementarios de mejora profesional 
y personal; todos aspectos fundamentales para la armonía, equilibrio y 
satisfacción de quienes laboran en Produbanco y sus Subsidiarias 

En concordancia con esta ideología, mantenemos políticas de contratación, selección y convivencia 
que respetan a cabalidad los derechos humanos; contratamos personas mayores de edad y 
cumplimos con todo lo dispuesto en el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Nuestro trato 
es equitativo, independiente del sexo, edad, raza o religión. Todos quienes trabajan en Produbanco y 
sus Subsidiarias tienen las mismas oportunidades y de igual manera, deben cumplir con lo establecido 
en el Código de Ética y en el Reglamento Interno de Trabajo aprobado de acuerdo con las normas 
legales vigentes; documentos desarrollados con base en los valores corporativos que nos guían: 
honestidad, probidad, prudencia, confianza, transparencia, pertenencia, responsabilidad y eficiencia. 
Rechazamos por lo tanto, cualquier manifestación de violencia física o psicológica en el ambiente 
laboral así como conductas abusivas, ofensivas e intimidatorias en cualquier ámbito.

Somos parte de la sociedad ecuatoriana y por eso sentimos la gran 
responsabilidad de contribuir activamente con su progreso. Con este 
motivo ofrecemos servicios que aportan al desarrollo comunitario; 
destinamos fondos para organismos especializados en un trabajo serio con 
grupos desprotegidos y fomentamos actividades educativas, culturales y 
deportivas, que brindan enriquecimiento a nivel personal y familiar.

Desde el giro de nuestra actividad principal, ponemos al alcance de 
los Clientes de cualquier segmento, productos y servicios que facilitan 
el manejo de su dinero. Pensando en los sectores de menores recursos 
nos enfocamos en transacciones de carácter social y en facilitar sus 
transacciones personales y de trabajo por medio de los puntos Pagoágil 
ubicados en diversos puntos geográficos del país, incluso sectores de difícil 

Equidad

Sentido de pertenencia Beneficios Salud y seguridad ocupacional

Formación de Colaboradores Conciliación trabajo - familia Clima laboral

Nuestras prácticas laborales están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Nuestras prácticas con la Comunidad están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Causa social Educación MarketingInclusión financiera Publicidad responsable

acceso. Además, Pagoágil también incentiva el desarrollo económico de los comercios que forman 
parte de la red ya que formalizan su estructura y refuerzan la cultura de atención al Cliente, lo que 
tiene como resultado un incremento en ventas y nuevas opciones de negocio.

En relación con los grupos vulnerables, es fundamental extender la mano a aquellos que han tenido 
menos oportunidades pues el verdadero crecimiento de una sociedad se da únicamente si todos sus 
integrantes progresan. Nos hemos involucrado con programas de ayuda a múltiples causas, a los que 
los Colaboradores voluntarios se han adherido de acuerdo con su preferencia.

Por medio de nuestro Programa de Educación Financiera Aprende hemos compartido con la 
Comunidad, Clientes y Colaboradores las guías prácticas para llevar un desempeño financiero 
adecuado, en el que el ahorro y el buen manejo del crédito conduzcan a la consecución de metas y 
aporten al crecimiento productivo del país.

La cultura engrandece a todas las personas al promover el desarrollo intelectual y de la sensibilidad, lo 
que permite formar criterios y tener puntos de vista diferentes que abren el camino hacia la inclusión y 
el conocimiento. Por ello auspiciamos distintas propuestas culturales que fomenten en la colectividad 
el interés por actividades educativas y artísticas. 

En cuanto al deporte, queremos que el apoyo vaya más allá del beneficio para la salud; buscamos 
alternativas que cubran paralelamente otros aspectos como la formación de buenos hábitos, la 
integración familiar, la perseverancia, la dedicación, la unión de la Comunidad y la motivación para 
adquirir destrezas para la fijación de objetivos y metas.   

Estamos conscientes de los graves daños causados al planeta por el 
consumo desmedido de los recursos no renovables y por la contaminación 
producida por los sectores industriales y de negocios a nivel mundial. Frente 
a este escenario, todos los sectores de la sociedad estamos obligados a 
incorporar y poner en práctica el concepto de sostenibilidad en nuestros 
productos, servicios, actividades y estrategias.   

En este contexto, Produbanco ha incorporado en su estrategia la visión 
de ofrecer soluciones financieras con valor agregado, innovadoras y que 
contribuyan al crecimiento del Ecuador bajo un modelo sostenible, que 
además reduzca sus consumos de insumos para disminuir sus emisiones de 
CO2,  ahorrar agua y realizar una adecuado manejo de residuos.  

GRI: 103-1, 103-2

GRI: 103-1, 103-2

GRI: 103-1, 103-2
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Este enfoque nos ha llevado a diseñar productos financieros «verdes» y a convertirnos en un Banco 
pionero en esta línea.

Internamente implementamos la medición de nuestra Huella de Carbono, campañas de reciclaje y 
ahorro en el consumo de papel que paralelamente reduce el uso de agua en la producción del mismo. 

A través de comunicación interna hemos dado a conocer a los Colaboradores el compromiso formal 
suscrito con Pacto Global mediante el cual proyectamos nuestros planes y apoyamos el cumplimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Nuestras prácticas en favor del medio ambiente están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Nuestras prácticas de comunicación están alineadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible:

Nuestras prácticas de gobernanza están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

4. Gobernanza

5. Comunicación

Ética ConfianzaTransparencia

Canales Comunicación interna

Gobierno Corporativo debe ser sinónimo de transparencia, información 
segura, garantías y respeto hacia los actores involucrados con el desempeño 
de la organización. Es una concepción diferente de gestión.

En Produbanco y sus Subsidiarias cumplimos estrictamente con las buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo porque sabemos la importancia e 
incidencia que tiene transmitir transparencia y valores éticos de la gestión 
a todos los grupos de interés, lo que genera confianza y crea relaciones de 
largo plazo.

Nuestros estatutos definen de manera clara el accionar y conformación de 
la estructura de Gobierno Corporativo: 

a)  Roles y funciones
b)  Procesos y estructuras para la toma de decisiones
c)  Representatividad del Directorio
d)  Creación de Comités del Directorio
e)  Evaluación de desempeño del Directorio
f)   Indicadores de sostenibilidad para el Directorio y Alta Gerencia
g)  Comité y Código de Ética
h)  Comunicación con grupos de interés.

La gestión de desempeño de Produbanco y sus Subsidiarias en este tema material fue de tal relevancia 
que incluso fue reconocida internacionalmente:

Los Clientes son el centro de nuestra estrategia institucional. Estamos 
comprometidos a trabajar por atender sus necesidades y con este fin la 
comunicación, tanto externa como interna, es fundamental.

El desarrollo acelerado de la tecnología nos obliga a replantear y repensar 
diariamente las estrategias que puedan satisfacer dichas necesidades mediante 
una oferta de múltiples canales. La preferencia del usuario por los canales 
digitales ha conducido a Produbanco y sus Subsidiarias a reafirmar su pilar 
estratégico «Ser líderes en Omnicanalidad» y continuar diferenciándonos 
por innovación y tecnología. Con esta meta presente estamos pendientes de 
monitorear el comportamiento de los Clientes para asignar recursos y diseñar 
herramientas que satisfagan los requerimientos tecnológicos que surgen de su 
actividad diaria.

La página web de Produbanco se encuentra en constante evolución; adicional al acceso que 
brinda para la realización de transacciones, presenta información relativa a la estructura de la 
organización, productos y servicios, responsabilidad social empresarial e información normada por la 
Superintendencia de Bancos. Nuestras redes sociales, por su parte, mantienen al tanto a los Clientes 
sobre productos, promociones, noticias del sector y del Banco, y además son un medio para atender 
inquietudes ágilmente. El equipo de Marketing, que es el responsable de la administración de estos 
canales, investiga las tendencias y preferencias del Cliente para alinear la estrategia de comunicación 
acorde a preferencias.

Por otro lado, la comunicación interna es clave. Difundimos a todo nivel la información para que 
los Colaboradores estén informados acerca de los acontecimientos y objetivos institucionales, y en 
consecuencia, generen el aporte para su cumplimiento. Los canales internos utilizados son Intranet, 
disponible para todos los Colaboradores; pantallas informativas y correos electrónicos internos a 
través de los cuales se difunden novedades, noticias, eventos y lanzamientos de productos y servicios.

Fomentamos una comunicación abierta y de doble vía para generar un clima laboral positivo, con un  
grupo de trabajo integrado que pueda actuar en forma oportuna.

Mejor Banco del Ecuador como Gobierno Corporativo

Capital Finance International (cfi.co), medio impreso y digital con sede 
en Londres, experto en el análisis de las tendencias globales que influyen 
en la economía, otorgó a Produbanco el reconocimiento como el Mejor 
Banco del Ecuador en Gobierno Corporativo.

GRI: 103-1, 103-2

GRI: 103-1, 103-2
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Produbanco y sus Subsidiarias tienen entre sus objetivos establecer una clara 
diferenciación competitiva basada en un enfoque  de servicio al Cliente y 
para ello dedica esfuerzos a la creación y fortalecimiento de una Cultura de 
excelencia en el servicio, que genere un compromiso en cada Colaborador, 
un hábito de constancia, de mejoramiento continuo, una filosofía de trabajo.

La gestión de la Unidad de Calidad de Servicio, alineada a la estrategia 
institucional y al atributo de la Cultura Organizacional «Nuestra Esencia es 
el Cliente», está orientada al establecimiento de indicadores y y estándares 
de servicio, cuyo cumplimiento es evaluado permanentemente a través 
de herramientas y programas de medición. Sus resultados permiten la 

elaboración de planes de mejora que optimicen la atención al Cliente.

Con el apoyo de Proveedores externos realizamos durante el año varias mediciones para evaluar el 
nivel de satisfacción del servicio que reciben los Clientes. Las conclusiones de estos estudios son 
comunicadas oportunamente a Banca Minorista y Canales a nivel de agencias analizadas con el fin de 
que puedan aplicar los correctivos y reformas correspondientes.

Centrarnos en el Cliente es uno de nuestros objetivos estratégicos. Los 
Clientes son el origen y la finalidad de nuestra gestión, son el motivo por el 
que creamos los productos y servicios, el impulso para el trabajo cotidiano, 
la causa para la búsqueda de transformación y crecimiento. 

Diseñamos y desarrollamos soluciones bancarias a la medida de sus 
necesidades; innovamos para que, tanto personas como empresas, tengan a 
su alcance soluciones financieras de manera ágil, confiable y segura.

Mantenemos un modelo de negocios omnicanal con cobertura en todo 
el país para que nuestros Clientes puedan realizar sus transacciones en 
cualquier momento y lugar, en forma presencial por medio de una extensa 
red de oficinas con unidades comerciales especializadas compuestas por 
un equipo de profesionales de primer nivel que brindan asesoramiento y 

soluciones a los distintos segmentos de mercado, y mediante canales tecnológicos en cuya innovación 
trabajamos constantemente para entregar un servicio diverso, completo y eficaz.

El volumen de depósitos captado es el resultado del profesionalismo y transparencia, factores que 
nos han hecho merecedores de la confianza de los Clientes. Por otro lado, la colocación de la 
cartera en cada uno de los sectores que conforman el aparato productivo del país ha hecho posible 
que podamos continuar materializando nuestro compromiso con el desarrollo de la Comunidad. 
La presencia que mantenemos en los sectores productivos de la economía nos permite apoyar el 
cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Somos consistentes con nuestra Política de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y al compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Con el propósito de lograr el 
desarrollo sostenible de nuestras actividades, consideramos e integramos los 
intereses de cada uno de los grupos de interés con los cuales interactuamos 
(Clientes, Colaboradores, Accionistas, Proveedores y Comunidad) en los 
planes, acciones y estrategias institucionales. 

Para cumplir con este objetivo, contamos con un comité multidisciplinario 
que se encarga de: 

• Establecer, coordinar e impulsar estrategias para el fortalecimiento de la cultura de RSE en 
Produbanco y sus Subsidiarias.

• Conocer, evaluar y aprobar proyectos e iniciativas.  

• Establecer los controles pertinentes para que los proyectos o iniciativas que se lleven a cabo 
cuenten con todos los respaldos legales correspondientes. 

• Vigilar la adecuada difusión de todos los temas inherentes a RSE al interior de la institución. 

Con base en este contexto anualmente desarrollamos la Memoria de Responsabilidad Social 
Empresarial bajo las directrices de Global Reporting Initiative (GRI) y contamos con la verificación de 
una firma  auditora reconocida, que avala la veracidad y precisión de la información que se comunica.

7. Políticas de Negocio

8. Difusión de estrategias de 
    Responsabilidad Social Empresarial

Marketing

Relacionamiento con grupos de interés internos y externos
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Nuestras prácticas en políticas de negocio están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

6. Calidad de Servicio y Satisfacción
GRI: 103-1, 103-2

GRI: 103-1, 103-2

GRI: 103-1, 103-2
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Mensaje del 
Presidente del Directorio

Para Grupo Promerica la Responsabilidad Social 
Empresarial es un pilar importante en su visión 
estratégica corporativa y contribuye activa 
y voluntariamente al mejoramiento social, 
económico y ambiental en los países donde 
tiene presencia. Durante el 2017 continuamos 
fortaleciendo nuestro modelo de banca 
responsable en cada uno de los nueve países 
en los que Grupo Promerica tiene presencia, a 
través de la continuidad de iniciativas vigentes e 
implementación de nuevas acciones a través del 
Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

Grupo Promerica mantiene distintas líneas de 
apoyo en cada uno de los países en los que 
está presente: lucha contra el cáncer de mama, 
apoyo a la cultura y artes plásticas, programas 
de apoyo a niños, jóvenes y adultos mayores en 
riesgo social. Además, cuenta con un programa 
de apoyo a la conservación del medio ambiente 
a través de iniciativas que ayudan a mitigar 
las emisiones de CO2 producto de su giro de 
negocio. En Ecuador los frentes en este campo 
han sido: promover el crecimiento económico de 
los sectores de menos recursos con productos, 
servicios y transacciones de carácter social que 
les facilite el manejo de su dinero; el impulso a 
las actividades culturales y deportivas, y soporte 
a grupos desprotegidos de la población.  En el 
2017 destinamos USD 756,905 a inversión social 
y ambiental. 

Desde 2014 Grupo Promerica promueve el 
desarrollo sostenible en la región a través de 
líneas de crédito para financiamiento sostenible. 
En los distintos países se realizaron estudios 
de mercado para entender la mejor manera de 
impulsar el desarrollo sostenible en el sector 
empresarial para promover inversiones a favor de 
la sostenibilidad, tales como eficiencia energética, 
producción de energía renovable, reducción del 
impacto ambiental.

Adicionalmente, Grupo Promerica cuenta con 
estándares internacionales en cuanto a Gobierno 
Corporativo y Transparencia, lo que involucra en 
cada uno de los países, un Directorio integrado 

por profesionales independientes, la suscripción 
de un Código de Ética para prevenir conflictos 
de interés y uso de información privilegiada, que 
se aplica a todos los colaboradores. Además de 
contar con distintos Comités integrados por 
Directores y Ejecutivos que sesionan en forma 
regular y con distinta frecuencia. Acorde a los 
derechos de las partes con las que interactúa: 
clientes, empleados, entes de control; es decir 
con la sociedad en su conjunto, Grupo Promerica 
cuenta con prácticas que se constituyen 
en herramientas que permiten fortalecer la 
competitividad y sobre todo alcanzar el desarrollo 
sostenible de la organización.

En Produbanco alcanzamos los objetivos 
marcados en materia de comunicación 
transparente, clara y responsable; educación 
financiera y soluciones de alto impacto social y 
cultural, que se encuentran disponibles en nuestra 
décima primera Memoria de Responsabilidad 
Social Empresarial 2017.

La consecución de las metas de los diversos 
programas con los que nos hemos involucrado, 
así como la preparación de este informe han 
requerido la cooperación de muchas personas. 
Expresamos nuestro agradecimiento a todos 
quienes han intervenido de una u otra manera 
en el programa de Responsabilidad Social 
Empresarial de Produbanco – Grupo Promerica.

Cordialmente,

Francisco Martínez Henares
Presidente del Directorio
Banco de la Producción, S.A. - Produbanco

GRI: 102-14, 102-53
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Palabras del
Presidente Ejecutivo

Con mucha satisfacción comparto con 
Ustedes nuestra décima primera Memoria 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
correspondiente al año 2017.  

La sostenibilidad forma parte de nuestra estrategia 
institucional. Estamos comprometidos con entregar 
soluciones financieras a nuestros grupos de interés 
y en apoyar a las futuras generaciones garantizando 
el equilibrio entre crecimiento económico, 
cuidado del medioambiente y bienestar social. En 
Produbanco y sus Subsidiarias, el enfoque integral 
de Responsabilidad Social Empresarial está basado 
en el principio de precaución que guía nuestro 
accionar en todas las actividades realizadas. De 
esta manera, promovemos el progreso sostenible 
de nuestro país.

Este informe ha sido elaborado en conformidad 
con los estándares GRI: opción Exhaustiva y ha 
sido sometido con éxito al Materiality Disclosure 
Service, que confirma que, en el momento de la 
publicación del reporte, los contenidos relevantes 
se ubicaron correctamente tanto en el índice de 
contenido GRI como en el texto del reporte. 

Refleja las acciones llevadas a cabo con nuestros 
grupos de interés: Clientes, Colaboradores, 
Accionistas, Proveedores y Comunidad.

En el ámbito económico sustentable, en nuestro 
programa Líneas Verdes, desde su lanzamiento 
hemos desembolsado USD 50.4 millones en 
créditos especializados para proyectos de 
eficiencia energética, energía renovable y 
medidas de protección ambiental, impulsando así, 
la sostenibilidad en el sector productivo del país. 
En noviembre 2017, recibimos el reconocimiento 
a las Buenas Prácticas Empresariales, conforme 
con el ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura 
por parte de Pacto Global Ecuador, en referencia 
al programa Líneas Verdes.

Nuestra oficina Matriz en el Centro Corporativo 
Ekopark de Quito, la Sucursal Principal y el 
Edificio Administrativo Orellana en Guayaquil son 
calificados Carbono Neutro, esta certificación 
es otorgada por la empresa Soluciones 
Ambientales Totales «SAMBITO». En estos 3 

edificios registramos una disminución de 492.76 
toneladas de emisiones de CO2, lo que representa 
una reducción del 7% a nivel institucional. 
Estos esfuerzos nos emocionan y nos motivan 
a continuar identificando oportunidades de 
mejora en los índices de consumo de insumos 
en favor del medio ambiente. La compensación 
del impacto ambiental se realiza mediante 
el compromiso de mantener hectáreas 
equivalentes de bosques nativos, principalmente 
en las provincias orientales del Ecuador.

Durante el 2017, seguimos apoyando a los niños 
y adolescentes a través del Proyecto Social Su 
Cambio por el Cambio en Quito, el cual beneficia 
a 230 niños y adolescentes entre los 6 y 18 años 
que viven en un entorno de difícil convivencia o 
han sido víctimas de violencia y abandono; de la 
misma manera, al Proyecto Social de Formación y 
Desarrollo Comunitario San Simón de Guaranda, 
el mismo que ayuda a mejorar la calidad de vida 
de niños, jóvenes y ancianos impulsando su 
desarrollo integral mediante planes educativos, 
de alimentación, de producción, de autogestión 
y acción comunitaria.

Nuestros Colaboradores también se involucran, 
como una iniciativa de voluntariado y por tercera 
ocasión realizamos la campaña Apadrina dirigida 
a niños y ancianos de los dos proyectos sociales, 
con la entrega de un obsequio en navidad y con 
la presentación de una obra de teatro.

El Programa de Educación Financiera Aprende, 
continuó ampliándose. En este año llegamos 
en forma presencial y mediante e-learning a 
4,906 personas entre niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores distribuidos en 68 ciudades a 
nivel nacional. Continuamos con la  difusión de 
contenidos en medios de comunicación online, 
radio, revistas y redes sociales. 

Nuestra contribución cultural está enfocada 
en promocionar artistas ecuatorianos con la 
colaboración de la Fundación El Apuntador, 
a quienes el Banco apoya para mantener su 
propuesta: construir el registro y memoria 
de las artes escénicas ecuatorianas. En 2017 
presentamos a la artista plástica Isabel Espinoza, 

en la edición número 14 de nuestro libro-regalo, 
Silencios Habitados; así como con la exhibición 
durante el mes de diciembre de la muestra 
pictórica del mismo nombre en el Auditorio de 
nuestra sede Principal ubicada en el Centro 
Corporativo Ekopark. 

Compartir este informe anual es nuestro 
compromiso transparente de rendir cuentas 
sobre nuestra contribución a la sociedad en 
procura de que sea cada vez más sostenible; por 
lo que en su contenido interior se detallan las 
iniciativas y actividades de Responsabilidad Social 
Empresarial, realizadas durante el 2017.

Finalmente, en la búsqueda de mejora continua 
de las futuras ediciones, incluimos una encuesta 
para conocer su opinión acerca de la calidad del 
contenido y de la presentación de la información. 
Le solicitamos su valiosa ayuda contestándola y 
enviándola a la dirección de correo electrónico 
arellanoe@produbanco.com. Su aporte será de 
gran utilidad.

Atentamente,

Ricardo Cuesta Delgado
CEO - Presidente Ejecutivo 
Banco de la Producción, S.A. - Produbanco

GRI: 102-11, 102-52, 102-54 GRI: 102-53
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Somos un banco con cobertura nacional, parte de un grupo financiero internacional.

GRI: 102-7

Perfil Institucional
Produbanco y sus Subsidiarias

Fuente: Boletín Grupos Financieros SB y Balance Consolidado Produbanco diciembre 2017.
              Informe Directorio Produbanco, Contrataciones y Compras, Big Data Produbanco.

Capacidad Operativa

Fortaleza Comercial y Financiera

Principales Indicadores

Produbanco y sus Subsidiarias

Accionistas
418

Agencias

103

Tarjetas de
Débito Activas

488,320

Proveedores
570

Puntos de
Atención

254

Colaboradores
3,202

Agencias

63

Cajeros
Automáticos

316
Puntos

1,944

Clientes
Activos
774,223
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Principio 3
Las empresas deben 

apoyar la 
libertad de asociación 

y el reconocimiento 
efectivo del derecho

a la negociación colectiva.

Principio 5
Las empresas deben 

apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Principio 7
Las empresas deben 

mantener un enfoque 
preventivo que favorezca 

el medio ambiente.

Principio 9
Las empresas 

deben impulsar el 
desarrollo y la difusión de 
tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.

Principio 2
Las empresas deben 
asegurarse de que 
no son cómplices 
en la vulneración 
de los derechos 

humanos.

Principio 4
Las empresas deben 

apoyar la eliminación de toda 
forma de

trabajo forzoso o
realizado bajo coacción. 

Principio 6
Las empresas deben apoyar 

la abolición de 
las prácticas de

discriminación en el 
empleo y la ocupación.

Principio 8
Las empresas 

deben fomentar 
iniciativas que 

promuevan una mayor 
responsabilidad 

ambiental.

Principio 10
Las empresas deben 

trabajar contra la 
corrupción en todas 

sus formas, incluidos la 
extorsión y el soborno.

Principio 1
Las empresas deben 
apoyar y respetar la 

protección de los 
derechos humanos 

fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro
de su ámbito de in�uencia. 

La iniciativa de las Naciones Unidas denominada Global Compact o Pacto Global promueve la 
responsabilidad social empresarial entre las empresas y organizaciones del mundo, mediante el 
impulso a la implementación de diez principios éticos enfocados en los ámbitos de derechos 
humanos y empresas, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

A través de estas alianzas buscamos fortalecer nuestros conocimientos sociales y ambientales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la Cumbre de las Naciones Unidas 
celebrada en el 2015, entraron en vigencia el 1 de enero de 2016.

Los 17 ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son un llamado universal para la 
adopción de medidas en cinco ámbitos: 

• Personas
Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y la igualdad.

• Prosperidad
Asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza.

• Paz
Promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas.

• Alianzas
Implementar la agenda a través de una sólida alianza global.

• Planeta
Proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para las generaciones futuras.

Produbanco y sus Subsidiarias apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Apoyamos los principios
del Pacto Mundial

Estamos comprometidos
con el desarrollo sostenible

El Pacto Global cuenta con más de 9,200 empresas y más de 2,900 organizaciones en 168 países en 
el mundo.

GRI: 102-12, 102-27
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Entidades a las que estamos aliados
y aportamos económicamente

Cultura 
Organizacional

GRI: 102-13, 201-4, 415-1

Nuestra esencia es el Cliente 
Las decisiones que

 tomamos se enfocan en 
satisfacer las necesidades de los 

Clientes, trabajamos cada día 
para brindarles una 

experiencia extraordinaria.

Nosotros hacemos la diferencia 
Somos profesionales 

talentosos de alto desempeño, 
en constante desarrollo y 
orgullosos de pertenecer 
a nuestra Organización.

Cumplimos nuestros 
compromisos

Estamos comprometidos 
con lo que hacemos, nos 

apasionan los retos, siempre 
estamos dispuestos a dar más. 

Alcanzamos nuestros 
resultados con altos niveles 

de productividad.

Nuestras ideas construyen 
Generamos permanentemente 

nuevas y mejores formas de hacer 
las cosas, promovemos soluciones  

creativas y constructivas 
que responden a las necesidades 

de los Clientes y del mercado.

Somos un solo equipo
Trabajamos juntos para ser
 el mejor de los mejores.Produbanco y sus Subsidiarias no reciben aportes económicos de ningún ente de gobierno y 

tampoco realizan contribuciones a organizaciones políticas o extranjeras.

La Cultura Organizacional tiene como fin fortalecer la identidad institucional, compartir valores, 
símbolos y comportamientos para cumplir con los objetivos organizacionales.

Atributos de nuestra
Cultura Organizacional

Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca

Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana, CAMECOL

Asociación Nacional de Empresarios, ANDE

Cámara de Comercio e Industrias Azogues

Cámara de Industrias de Tungurahua

Cámara de Comercio Ecuatoriano  Americana, AMCHAM

Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano Venezolana, CACEVEN

Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano Peruana, CAMEPE

Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador

Cámara de Comercio de Manta

Instituto Ecuatoriano para el Financiamiento de la Vivienda, IEFIVI

Bankers Club de Guayaquil

Cámara de Comercio de Guayaquil

Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio de Guayaquil

Cámara de Industrias y Producción

Superintendencia de Compañías y Valores
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Plan Estratégico 2015 - 2020

Crecer en 
Banca de 
Personas, 

Medios de Pago, 
Pyme y 

Empresarial.

Ser 
líderes 

en 
omnicanalidad¹.

Diferenciarse 
por 

innovación 
y

 tecnología.

Potenciar 
la gestión 

de nuestras 
Subsidiarias.

Desarrollar 
negocios

 potenciando la 
relación entre los 

segmentos de 
mercado y 

profundizando 
la relación 

con Clientes.

Centrarse 
en el 

Cliente.

Posicionar 
las fortalezas 
de la marca 

e imagen 
corporativa.

Administrar 
responsablemente 

los activos.

Continuar 
con el 

liderazgo en
Banca 

Corporativa.

Capitalizar 
la pertenencia

 al Grupo 
Promerica.

Crecer en 
Banca de 
Personas, 

Medios de Pago, 
Pyme y 

Empresarial.

Ser 
líderes 

en 
omnicanalidad¹.

Diferenciarse 
por 

innovación 
y

 tecnología.

Potenciar 
la gestión 

de nuestras 
Subsidiarias.

Desarrollar 
negocios

 potenciando la 
relación entre los 

segmentos de 
mercado y 

profundizando 
la relación 

con Clientes.

Centrarse 
en el 

Cliente.

Posicionar 
las fortalezas 
de la marca 

e imagen 
corporativa.

Administrar 
responsablemente 

los activos.

Continuar 
con el 

liderazgo en
Banca 

Corporativa.

Capitalizar 
la pertenencia

 al Grupo 
Promerica.

Somos un banco con cobertura nacional, parte de un grupo financiero internacional. Nuestra 
estrategia se asienta en cuatro pilares estratégicos orientados hacia el Cliente, en quien enfocamos 
todos nuestros esfuerzos. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel, altamente 
eficiente  y calificado, así como con recursos tecnológicos de punta.

Nota 1:  Omnicanalidad es poner a disposición del Cliente múltiples canales, tanto presenciales como digitales, para que pueda acceder al
              Banco en cualquier momento y ubicación. El Cliente debe sentir la experiencia de tener al Banco siempre presente, para él, en todo lugar.

Pilares Estratégicos Objetivos Estratégicos
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El objeto social de Banco de la Producción S.A. Produbanco es la 
realización de toda clase de operaciones y servicios permitidos 
por el Código Orgánico Monetario y Financiero, tendientes a 
fomentar el desarrollo de las actividades productivas del país. 
Su o�cina principal se encuentra en Quito, Ecuador.

Externalización de Servicios Exsersa S.A. es la red de o�cinas 
que los Clientes de Produbanco y de terceros (�nancieros y no 
�nancieros) tienen a su disposición para efectuar sus 
transacciones de cobros y pagos.

Trámites Profesionales S.A. Protrámites es una compañía 
independiente encargada de los servicios de soporte a la 
gestión �nanciera en la administración del riesgo crediticio. 

Empresa de
Titularización 

Hipotecaria
USD 1,799 

(28.50%)
Tarjeta de

Crédito Visa
USD 1,638 

(25.94%)
Credimatic S.A.
Procesamiento

de Tarjetas
USD 1,156

(18.32%)

Medianet S.A.
Administrador de

Red de Puntos
de Venta
USD 830
(13.14%)

Banred S.A.
Servicio
Cajeros 

Automáticos
USD 743
(11.77%)

Tarjeta de 
Crédito

Mastercard
USD 147
(2.33%)

Empresa de
Titularización 

Hipotecaria
19.26%

Visa
0.02%

Credimatic S.A.
33.33%

Medianet S.A.
33.33%

Mastercard
0.02%

Banred S.A.
11.63%

Empresa de
Titularización 

Hipotecaria
USD 1,799 

(28.50%)
Tarjeta de

Crédito Visa
USD 1,638 

(25.94%)
Credimatic S.A.
Procesamiento

de Tarjetas
USD 1,156

(18.32%)

Medianet S.A.
Administrador de

Red de Puntos
de Venta
USD 830
(13.14%)

Banred S.A.
Servicio
Cajeros 

Automáticos
USD 743
(11.77%)

Tarjeta de 
Crédito

Mastercard
USD 147
(2.33%)

Empresa de
Titularización 

Hipotecaria
19.26%

Visa
0.02%

Credimatic S.A.
33.33%

Medianet S.A.
33.33%

Mastercard
0.02%

Banred S.A.
11.63%

GRI: 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-9

Produbanco y sus Subsidiarias

Inversiones en Acciones 
Valor en Libros (en miles)

Participación Accionaria

Estructura Accionarial

Informes de Gestión dirigidos 
a Nuestros Accionistas

GRI: 102-9

GRI: 102-5, 102-10

43.61%
417 Accionistas

56.39%
Promerica Financial Corporation

Al 31 de diciembre del 2017 Produbanco registró un 
capital de USD 278,450,000 dividido en acciones 
nominativas y ordinarias de un dólar estadounidense 
cada una. 

Informes presentados en la Junta General de Accionistas (anual)

Memoria de Responsabilidad Social Empresarial (anual)

Memoria Financiera (anual)

La estructura accionarial de Produbanco es 
de tipo unitaria y está compuesta por 418 
accionistas: uno mayoritario (Promerica 
Financial Corporation) con el 56.39%, y 417 
con una participación individual menor al 
6%. Un miembro de la Junta General de 
Accionistas se desempeña como Director 
Alterno.
Fuente:  Departamento Legal

Estructura Jurídica

Complementamos la oferta de productos y servicios a nuestros Clientes mediante el apoyo que 
mantenemos con empresas auxiliares del Sistema Financiero.

GRI: 102-45

Estos informes apoyan al máximo órgano de Gobierno en la 
evaluación de temas económicos, sociales y ambientales; y en la 
medición de los procesos de gestión de riesgo de la Organización.

GRI: 102-21, 102-29, 102-30

GRI: 102-45
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Mejor Banco de Ecuador 2018
La revista británica Global Finance eligió a 
Produbanco como el Mejor Banco del Ecuador 
por su fortaleza financiera, talento humano, 
permanente innovación tecnológica y compromiso 
con la excelencia en el servicio.

Banco del Año 2017 del Ecuador
Produbanco fue reconocido en el 2017 como el 
Banco del Año del Ecuador. Esta distinción otorgada 
por la revista especializada en banca y finanzas, The 
Banker, le ha sido conferida por décima ocasión. 
El Banco recibió este reconocimiento también en 
2002, 2007 y del 2009 al 2015.

Mejor Banco en Innovación 
de Banca Minorista del año 2018
La revista International Banker, publicación 
financiera del grupo editorial londinense Finance 
Publishing, designó a Produbanco como Mejor 
Banco en Innovación de Banca Minorista del año 
2018.

Mejor Banco Comercial 2017 
La revista International Banker eligió a Produbanco 
como Mejor Banco Comercial del año 2017 con 
base en los resultados y la fortaleza de la marca.

Mejor Banco del Año 2018
The European, medio de negocios publicado 
por Chase Publishing de Londres, confirió a 
Produbanco la distinción como Banco del Año de 
Ecuador 2018.

CEO Bancario del Año y 
Mejor Gobierno Corporativo 2018
The European otorgó a Ricardo Cuesta Delgado, 
Presidente Ejecutivo del Banco, el reconocimiento 
como CEO (Chief Executive Officer) Bancario del 
Año de Ecuador y a Produbanco la designación de 
Mejor Gobierno Corporativo.

Reconocimientos
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Los Directores tienen derecho a recibir información 
oportuna de los asuntos que serán sometidos a su 
consideración y resolución.

Está integrado por cinco vocales principales y cinco 
suplentes elegidos simultáneamente por la Junta General 
para períodos de dos años.

Es el órgano autorizado a comunicar las recomendaciones de los 
Comités y Comisiones a la Junta General de Accionistas.

Los miembros del Directorio tienen derecho a contar con la 
asesoría necesaria en las cuestiones que no sean de su 
dominio.

Los Directores tienen como deberes la diligencia, lealtad, 
comunicación, revelación de con�ictos de interés, no 
competencia, secreto y observación del reglamento para la 
utilización de los activos del Banco. 

Reuniones Mensuales
Evaluación de los resultados globales del Banco.
Sesiones Extraordinarias
De acuerdo con necesidades.
El Presidente Ejecutivo forma parte de las reuniones 
con voz y sin voto.

Los miembros reciben dietas por cada sesión a la que 
asisten (incluye su participación activa en los 
distintos comités técnicos del Banco).

Designa delegados que forman parte de los Comités 
Normativos y Estatutarios. 

Los informes desarrollados por la Alta Gerencia del Banco 
son presentados ante el Directorio a través de los distintos 
Comités.

Presidencia Ejecutiva
Lidera la estrategia corporativa. Su e�ciencia se mide  por los 
resultados institucionales.

Comités Normativos y Estatutarios
Existen Comités normados por la Superintendencia de Bancos y 
otros regulados por los estatutos del Banco, conformados por 
miembros del Directorio y funcionarios de la Alta Gerencia. 
Cuentan con un reglamento de funcionamiento.

Vicepresidencias Ejecutivas
Gestionan las estrategias corporativas. Su e�ciencia se mide 
por los resultados institucionales.

Vicepresidencias de Sta�
Realizan análisis y aplican los controles que facilitan el 
seguimiento a la gestión de la Organización. Su e�ciencia se 
mide por la calidad en la generación de información y su 
capacidad de control.

Vicepresidencias de Negocio
Generan actividad comercial a nivel del segmento o 
producto. Su e�ciencia se mide por el aporte que  brindan a 
los resultados institucionales.

Vicepresidencias de Soporte
Brindan apoyo a la operación de las áreas de negocio. 
Su e�ciencia se mide por la calidad con la que proporcionan  
el servicio.

Nuestro Gobierno Corporativo está conformado por la Junta General de Accionistas, el Directorio 
y la Administración. Los tres órganos son los responsables de la definición de las líneas de acción, 
las estrategias y el seguimiento de la gestión para alcanzar los objetivos.

Máxima instancia del Gobierno Corporativo. 

Las decisiones de la JuntaGeneral de Accionistas son comu-
nicadas al Directorio y este las transmite a la Administración 
mediante su Presidente en las sesiones ordinarias. 

La lidera el Presidente del Directorio, quien no desem-
peña funciones ejecutivas en la Organización.

Está conformada por todos los Accionistas de la sociedad 
anónima.

Sesión Ordinaria 
Obligatoria, 90 días después del cierre de cada
ejercicio anual. 
Sesiones Extraordinarias 
Cuando se requieran.

Las decisiones se toman por mayoría de votos 
del capital pagado concurrente a la reunión y 
son obligatorias  para todos los Accionistas.

Se garantiza el derecho de las minorías en la elección de los 
Directores Principales y Suplentes mediante el sistema «del 
factor»².

GRI: 102-18, 102-19, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 102-27, 102-28, 
        102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 102-35

GRI: 102-18, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-31, 102-35

GRI: 102-19, 102-21, 102-22, 102-27, 102-33, 102-34, 102-35

Gobierno Corporativo

Junta General de Accionistas

Directorio

Nota 2: Cada Accionista tiene un número de votos equivalente al valor nominal de las acciones que posee multiplicado por el número de
              Directores que deban elegirse.

Fuente: Política de Aprobación y Actualización del Organigrama
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Francisco
Martínez
Henares

Jaime
Dávalos
Fernández
Salvador

Director Alterno

Diego
Mosquera
Pesantes

Miembros del Directorio

Nacionalidad de los 
Miembros del Directorio

Composición del
Directorio por Género

Ecuador
Costa
Rica

Estados
Unidos Nicaragua

90% 10%

al 30 de junio 2018 GRI: 202-2, 405-1
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Ricardo
Cuesta
Delgado

Miembros de la Administración  - Alta Gerencia Miembros de la Administración  - Unidades de Staff 

Miembros de la Administración  - Unidades de Control

GRI: G4-34, G4-EC6 GRI: 405-1

Composición de la
Alta Gerencia por Género

Nacionalidad de los 
Miembros de la Alta Gerencia

80% 20%

Composición de las
Unidades de Staff y Control
por Género

Nacionalidad de los 
Miembros de las 
Unidades Staff y Control

100%   0%

al 30 de junio 2018 al 30 de junio 2018

al 30 de junio 2018
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Los Directores tienen derecho a recibir información 
oportuna de los asuntos que serán sometidos a su 
consideración y resolución.

Está integrado por cinco vocales principales y cinco 
suplentes elegidos simultáneamente por la Junta General 
para períodos de dos años.

Es el órgano autorizado a comunicar las recomendaciones de los 
Comités y Comisiones a la Junta General de Accionistas.

Los miembros del Directorio tienen derecho a contar con la 
asesoría necesaria en las cuestiones que no sean de su 
dominio.

Los Directores tienen como deberes la diligencia, lealtad, 
comunicación, revelación de con�ictos de interés, no 
competencia, secreto y observación del reglamento para la 
utilización de los activos del Banco. 

Reuniones Mensuales
Evaluación de los resultados globales del Banco.
Sesiones Extraordinarias
De acuerdo con necesidades.
El Presidente Ejecutivo forma parte de las reuniones 
con voz y sin voto.

Los miembros reciben dietas por cada sesión a la que 
asisten (incluye su participación activa en los 
distintos comités técnicos del Banco).

Designa delegados que forman parte de los Comités 
Normativos y Estatutarios. 

Los informes desarrollados por la Alta Gerencia del Banco 
son presentados ante el Directorio a través de los distintos 
Comités.

Presidencia Ejecutiva
Lidera la estrategia corporativa. Su e�ciencia se mide  por los 
resultados institucionales.

Comités Normativos y Estatutarios
Existen Comités normados por la Superintendencia de Bancos y 
otros regulados por los estatutos del Banco, conformados por 
miembros del Directorio y funcionarios de la Alta Gerencia. 
Cuentan con un reglamento de funcionamiento.

Vicepresidencias Ejecutivas
Gestionan las estrategias corporativas. Su e�ciencia se mide 
por los resultados institucionales.

Vicepresidencias de Sta�
Realizan análisis y aplican los controles que facilitan el 
seguimiento a la gestión de la Organización. Su e�ciencia se 
mide por la calidad en la generación de información y su 
capacidad de control.

Vicepresidencias de Negocio
Generan actividad comercial a nivel del segmento o 
producto. Su e�ciencia se mide por el aporte que  brindan a 
los resultados institucionales.

Vicepresidencias de Soporte
Brindan apoyo a la operación de las áreas de negocio. 
Su e�ciencia se mide por la calidad con la que proporcionan  
el servicio.

Administración
Consideramos que los valores son un pilar fundamental de toda Sociedad y que su aplicación 
dentro de la Organización deben impregnar el quehacer diario de todos sus integrantes. Por 
ello, mantenemos un conjunto de normas que permitan a nuestros Colaboradores desarrollar sus 
actividades dentro de un marco de respeto a la normativa legal y a los derechos humanos, evitando 
así también conflictos de interés.

GRI: 102-25, 102-16, 102-17, 205-2, 205-3, 406-1GRI: 102-19, 102-21, 102-22, 102-27, 102-33, 102-34, 102-35

Estándares de Conducta que rigen la Organización

Código de Gobierno Corporativo

Código de Ética

Reglamento Interno de Trabajo

Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Activos

Política de Contrataciones y Compras

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

El Código de Gobierno Corporativo, el Código de Ética, el 
Reglamento Interno de Trabajo, el Manual de Prevención de 
Lavado de Dinero y Activos, la Política de Contrataciones y 
Compras (con conocimiento del Proveedor), el Reglamento 
Interno de Higiene y Seguridad, entre otros, se encuentran 
publicados en nuestra Intranet con el fin de estar disponibles 
permanentemente para todos los miembros del Banco.

Todos y cada uno de los miembros del Directorio y la Alta 
Gerencia han sido informados y han recibido el Código de Ética 
de la Organización contentivo, entre otros, de las Políticas y 
Procedimientos.

Durante el 2017 se detectaron en Produbanco y sus Subsidiarias, 19 casos en los que se infringieron 
estos lineamientos y sobre los cuales se aplicaron las medidas correctivas.
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Miembros de la Administración  - Unidades de Soporte Miembros de la Administración - Otras Unidades de Negocio

Composición de las
Unidades de Soporte 
por Género

Composición de Otras
Unidades de Negocio  
por Género

Nacionalidad de los 
Miembros de las Unidades 
de Soporte

Nacionalidad de los 
Miembros de Otras Unidades
de Negocio

100% 66.67% 0%   33.33%

Vicepresidente Finanzas

Esteban
Vásconez
Riofrío

Vicepresidente Gente

Eduardo
Lafebre
Quirola

al 30 de junio 2018 al 30 de junio 2018
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Auditoría

Retribuciones

Ética y Responsabilidad Social Empresarial

Continuidad del Negocio

Precisa los fundamentos esenciales a los cuales se debe acoger la Institución, las 
instancias que resolverán los casos de incumplimiento  y el régimen de sanciones. 
Impulsa y coordina estrategias relativas a la difusión de la cultura de responsabilidad 
social en la Organización.

2 Junta General de Accionistas | 1 Directorio | 6 Administración Mensual

Establece los lineamientos para las políticas de compensaciones, bene�cios y 
retribuciones de la Organización, que deberá adoptar la Junta General de Accionistas. 

2 Junta General de Accionistas | 2 Directorio | 3 Administración Semestral

Cumplimiento

Apoya la gestión de la Institución, recomienda nuevas políticas y procesos  de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos para 
mantener un ambiente de control y monitoreo hacia los Clientes. Se encarga de la 
difusión de aspectos y situaciones que debe conocer el Directorio.

2 Directorio | 7 Administración Mensual

Administración Integral de Riesgo

Diseña y propone políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos que 
permitan la e�ciente gestión integral de los riesgos identi�cados en las actividades 
que lleva a cabo la Entidad.

2 Directorio | 12  Administración Mensual

Asegura el cumplimiento de los objetivos de Auditoría, de los controles internos y 
vigila la ejecución  de la estrategia y planes de la Institución.

2 Directorio | 2 Administración | 1 Externo Mensual

Plani�ca, controla y supervisa la ejecución de las acciones y la protección de los 
procesos críticos  frente a interrupciones de las actividades del negocio producidas 
por grandes fallos o desastres. 

2 Directorio | 13 Administración Bimensual

Tecnología

Seguridad de la Información

Crédito

Especial de Cali�cación de Activos de Riesgo

Somete a discusión y aprobación las decisiones de exposición al riesgo de crédito por 
Cliente y grupo económico. Su gestión se realiza a través de la Comisión de Grandes 
Riesgos, Comisión de Crédito Nacional, Comisión de Crédito Banca Corporativa, 
Comisión de Crédito Pyme, Comisión Banca de Personas, Comisión de Crédito 
Regional. 

4 Directorio | 6 Administración Dos veces por semana

Gestiona las medidas para salvaguardar la información contra el uso, revelación y 
modi�cacion no autorizadas así como daños y pérdidas de la misma.

2 Directorio | 10 Administración Bimensual

Presenta el estatus y avances de los proyectos en ejecución y de renovación 
tecnológica, líneas de servicio de desarrollo de proyectos, a�namiento de las 
necesidades de negocio priorizadas y de la capacidad de la infraestructura.

2 Directorio | 10 Administración Por demanda

Seguridad y Salud Ocupacional

Promueve la prevención de los riesgos profesionales. Analiza y propone reformas en 
el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y vigila  su cumplimiento. El 50% de los 
integrantes es elegido por los Colaboradores.

6 Administración Mensual

Cali�ca los activos de riesgo del Banco y somete el informe respectivo a conocimiento  
y aprobación del Directorio.

2 Directorio | 6 Administración Trimestral

Auditoría

Retribuciones

Ética y Responsabilidad Social Empresarial

Continuidad del Negocio

Precisa los fundamentos esenciales a los cuales se debe acoger la Institución, las 
instancias que resolverán los casos de incumplimiento  y el régimen de sanciones. 
Impulsa y coordina estrategias relativas a la difusión de la cultura de responsabilidad 
social en la Organización.

2 Junta General de Accionistas | 1 Directorio | 6 Administración Mensual

Establece los lineamientos para las políticas de compensaciones, bene�cios y 
retribuciones de la Organización, que deberá adoptar la Junta General de Accionistas. 

2 Junta General de Accionistas | 2 Directorio | 3 Administración Semestral

Cumplimiento

Apoya la gestión de la Institución, recomienda nuevas políticas y procesos  de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos para 
mantener un ambiente de control y monitoreo hacia los Clientes. Se encarga de la 
difusión de aspectos y situaciones que debe conocer el Directorio.

2 Directorio | 7 Administración Mensual

Administración Integral de Riesgo

Diseña y propone políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos que 
permitan la e�ciente gestión integral de los riesgos identi�cados en las actividades 
que lleva a cabo la Entidad.

2 Directorio | 12  Administración Mensual

Asegura el cumplimiento de los objetivos de Auditoría, de los controles internos y 
vigila la ejecución  de la estrategia y planes de la Institución.

2 Directorio | 2 Administración | 1 Externo Mensual

Plani�ca, controla y supervisa la ejecución de las acciones y la protección de los 
procesos críticos  frente a interrupciones de las actividades del negocio producidas 
por grandes fallos o desastres. 

2 Directorio | 13 Administración Bimensual

Tecnología

Seguridad de la Información

Crédito

Especial de Cali�cación de Activos de Riesgo

Somete a discusión y aprobación las decisiones de exposición al riesgo de crédito por 
Cliente y grupo económico. Su gestión se realiza a través de la Comisión de Grandes 
Riesgos, Comisión de Crédito Nacional, Comisión de Crédito Banca Corporativa, 
Comisión de Crédito Pyme, Comisión Banca de Personas, Comisión de Crédito 
Regional. 

4 Directorio | 6 Administración Dos veces por semana

Gestiona las medidas para salvaguardar la información contra el uso, revelación y 
modi�cacion no autorizadas así como daños y pérdidas de la misma.

2 Directorio | 10 Administración Bimensual

Presenta el estatus y avances de los proyectos en ejecución y de renovación 
tecnológica, líneas de servicio de desarrollo de proyectos, a�namiento de las 
necesidades de negocio priorizadas y de la capacidad de la infraestructura.

2 Directorio | 10 Administración Por demanda

Seguridad y Salud Ocupacional

Promueve la prevención de los riesgos profesionales. Analiza y propone reformas en 
el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y vigila  su cumplimiento. El 50% de los 
integrantes es elegido por los Colaboradores.

6 Administración Mensual

Cali�ca los activos de riesgo del Banco y somete el informe respectivo a conocimiento  
y aprobación del Directorio.

2 Directorio | 6 Administración Trimestral

Comités Normativos y Estatutarios

Número de Miembros de la  Junta General de Accionistas, 
Directorio o Administración que forman parte del Comité. Periodicidad de celebración del Comité.

Fuente: Política de Aprobación y Actualización del Organigrama

GRI: 102-18 102-19, 102-20, 102-22, 102-26, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-34

Los asuntos expuestos y las acciones tomadas sobre temáticas económicas, ambientales y sociales 
están en concordancia con las responsabilidades de cada Comité.
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GRI: 102-2, 102-6, F6

774,223
Clientes 2017

+25%
presencia nacional

+ 429
Establecimientos

2017

Nuestra esencia es el Cliente. Estamos presentes en 
todo el territorio nacional para estar cerca de él.

A través de nuestros canales presenciales y digitales atendimos 
a 774,223 Clientes durante el 2017. Nuestra cobertura a nivel 
nacional se incrementó en un 25% en este año.  

Diseñamos y desarrollamos soluciones bancarias a la medida. Trabajamos con base en un sistema 
omnicanal con cobertura en todo el país para que nuestros Clientes puedan realizar sus transacciones 
en cualquier momento y lugar, en forma presencial o mediante canales tecnológicos en cuya 
innovación trabajamos constantemente para entregar un servicio confiable, seguro, ágil y oportuno.Fuente: Estructura de Oficinas Produbanco - Servipagos

Oficinas Produbanco
Agencias Servipagos
Puntos Pagoágil

Gestión Social Negocio
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125,656,801
134,300,869

176,871,865

2015
2016
2017

+ 31.70%

24,249,047

25,936,382

2016
2015

2017

2016
2015

2017

+ 6.96%

24,811,162

150,467,963
158,549,916

202,808,247
+ 27.91%

19,087,202

17,977,181

19,189,775

1,590,600

1,498,098

1,599,148

+ 6.17%

-2.26%

+21.81%

2015

2016

2017

14,624,252

14,962,096

16,433,825

1,218,688

1,246,841

1,369,4852015

2016

2017

11,312,130

9,286,951

8,377,337

942,678

773,913

698,111
2015

2016

2017

+6.62%
45,023,584

42,226,228

44,000,937

3,751,965

3,518,852

3,666,7442015

2016

2017

Total anual transacciones
Promedio mensual transacciones

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

125,656,801
134,300,869

176,871,865

2015
2016
2017

+ 31.70%

24,249,047

25,936,382

2016
2015

2017

2016
2015

2017

+ 6.96%

24,811,162

150,467,963
158,549,916

202,808,247
+ 27.91%

19,087,202

17,977,181

19,189,775

1,590,600

1,498,098

1,599,148

+ 6.17%

-2.26%

+21.81%

2015

2016

2017

14,624,252

14,962,096

16,433,825

1,218,688

1,246,841

1,369,4852015

2016

2017

11,312,130

9,286,951

8,377,337

942,678

773,913

698,111
2015

2016

2017

+6.62%
45,023,584

42,226,228

44,000,937

3,751,965

3,518,852

3,666,7442015

2016

2017

Total anual transacciones
Promedio mensual transacciones

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

+2.00%2,933,250

2,568,991

2,518,708

244,438

214,083

209,8922015

2016

2017

-6.87%917,637

985,299

1,143,073

76,470

82,108

95,256
2015

2016

2017

+6.16%126,179,436

81,653,695

76,918,673

10,514,953

6,804,475

6,409,8892015

2016

2017

Total anual transacciones
Promedio mensual transacciones

-0.77%
1,142,550

13,710,602

13,816,586

7,524,454

1,151,382

627,0382015

2016

2017

14,043,738

17.299,117

18,362,118
1,441,593

1,170,312

1,530,177

-18.82%

2015

2016

2017

+35.64%157,784,663

116,323,668

106,467,026

13,148,722

9,693,641

2015

2016

2017

8,872,252

Fuente: Reporte Transaccional Anual Produbanco - Base TransaccionalFuente: Reporte Transaccional Anual Produbanco - Base Transaccional

Transacciones procesadas en nuestros canales de atención Transacciones procesadas mediante canales digitales

Transacciones procesadas por medio de canales presenciales

Oficinas

Agencias

Puntos

Escala: una celda igual 25 millones

(Escala: una celda igual 1 millón)

(Escala: una celda igual 1 millón)

(Escala: una celda igual 1 millón)

(Escala: una celda igual 2 millones)

Cajeros automáticos
(Escala: una celda igual 1 millón)

produbanco.com
(Escala: una celda igual 10 millones)

1700 123 123 (servicio automático y contact center)
(Escala: una celda igual 1 millón)

Autoconsultas y otros
(Escala: una celda igual 1 millón)

App Móvil
(Escala: una celda igual 1 millón)

Total Produbanco enlínea
(Escala: una celda igual 10 millones)
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Canales Digitales Produbanco

Canales Presenciales Produbanco y sus Subsidiarias

2017  | 62.22%
2016  | 51.50%
2015  | 51.10%

2017  | 6.92%
2016  | 10.90%
2015  | 12.20%

Cajeros Automáticos

produbanco.com

2017  | 0.45%
2016  | 0.62%
2015  | 0.76%

Autoconsultas y otros

2017  | 77.80%
2016  | 73.37%
2015  | 70.76%

Total Canales Digitales

2017  | 1.45%
2016  | 1.62%
2015  | 1.67%

1700 123 123 
(servicio automático y contact center)

2017  | 5.58%
2016  | 5.86%
2015  | 5.60%

2017  | 22.20%
2016  | 26.63%
2015  | 29.24%

Puntos Pagoágil

Total Canales Presenciales
2017  | 9.41%
2016  | 11.34%
2015  | 12.80%

O�cinas Produbanco

2017  | 7.21%
2016  |  9.40%
2015  | 10.90%

Agencias Servipagos

2017  | 6.76%
2016 | 8.71%
2015  | 5.00%

App Móvil

Modelo de Negocio, Unidades y Segmentos

Estamos centrados en satisfacer las necesidades financieras de los Clientes. Con este fin 
permanecemos alerta a las nuevas tendencias que forman parte de sus vidas. Mantenemos un 
modelo de negocio y una estructura organizacional para servir a los distintos segmentos de 
acuerdo con sus propias particularidades y expectativas.

Nuestro modelo de negocio: áreas comerciales 
especializadas en diferentes segmentos de Clientes

Banca Empresas
 Corporativo

y Empresarial

Personas Naturales
(Personas, Plus, Preferente, Virtual),
Pyme y Microcrédito

Banca Minorista

Banca Privada

Tarjeta de Crédito 
Tarjeta de Débito 
Cash Management 
Otros canales digitales

Medios de Pago

Participación de los canales de atención 
en el total de transacciones de Produbanco y sus Subsidiarias

Canales Digitales Produbanco

Canales Presenciales Produbanco y sus Subsidiarias

2017  | 62.22%
2016  | 51.50%
2015  | 51.10%

2017  | 6.92%
2016  | 10.90%
2015  | 12.20%

Cajeros Automáticos

produbanco.com

2017  | 0.45%
2016  | 0.62%
2015  | 0.76%

Autoconsultas y otros

2017  | 77.80%
2016  | 73.37%
2015  | 70.76%

Total Canales Digitales

2017  | 1.45%
2016  | 1.62%
2015  | 1.67%

1700 123 123 
(servicio automático y contact center)

2017  | 5.58%
2016  | 5.86%
2015  | 5.60%

2017  | 22.20%
2016  | 26.63%
2015  | 29.24%

Puntos Pagoágil

Total Canales Presenciales
2017  | 9.41%
2016  | 11.34%
2015  | 12.80%

O�cinas Produbanco

2017  | 7.21%
2016  |  9.40%
2015  | 10.90%

Agencias Servipagos

2017  | 6.76%
2016 | 8.71%
2015  | 5.00%

App Móvil

Fuente: Reporte Transaccional Anual Produbanco - Base Transaccional

GRI: 102-2, 102-6, FS6
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Depósitos y Cartera por Segmento de Negocio

Participación geográfica de depósitos y volumen por segmento 
(en millones de USD)

Participación geográfica de cartera bruta y volumen por segmento
(en millones de USD)

Ambato

Riobamba

Cuenca

Esmeraldas

Guaranda

Puyo

Latacunga

Loja

$ 116.50

$ 46.49

$ 26.36

69.08%

16.05%

4.89%

3.35%

0.76%
1.29%

0.25%

0.54%

1.34%

1.17%

0.28%

0.40%

0.29%

0.20%

0.06%

$ 9.72

$ 170.35

$ 8.80

$ 558.65

Machala
$ 18.91

$ 2.11

$ 2.15

$ 40.62

$ 10.12
Manta

$ 13.80
Quevedo

Santo
Domingo Ibarra

$ 44.85

Quito
$ 2,404.96

Azogues

$ 6.98

Guayaquil

..........

..........

..........

..........

..........

0.06%..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

USD 3,481.37 MM

Personas

47.99%

Corporativo

18.52%

Pyme

12.52%

Empresarial

5.11%

Privada

4.46%

Institucional

11.40%

Total depósitos
por segmento 

de negocio

Ambato

Riobamba

Cuenca

Esmeraldas

Guaranda

Puyo

Latacunga

Loja

$ 91.01

$ 70.03

$ 38.44

56.52%

26.87%

3.62%

3.48%

1.47%
1.67%

0.28%

1.31%

2.68%

0.53%

0.31%

0.68%

0.26%

0.27%

0.01%

$ 8.02

$ 94.75

$ 7.44

$ 702.75

Machala
$ 34.13

$ 0.23

$ 1.02

$ 13.83

$ 6.70
Manta

$ 17.68
Quevedo

Santo
Domingo Ibarra

$ 43.67

Quito
$ 1,478.06

Azogues

$ 7.17

Guayaquil

..........

..........

..........

..........

..........

0.04%..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Corporativo

41.21%

Personas

22.03%

Pyme

13.55%

Empresarial

8.14%

Institucional
3.28%

Tarjeta de
Crédito

11.04%

Privada

0.75%

USD 2,614.93 MM

Total cartera bruta
por segmento 

de negocio

Fuente: Big Data Produbanco, Balance Produbanco Diciembre 2017 Fuente: Big Data Produbanco, Balance Produbanco Diciembre 2017
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Publicidad y estudios
de mercado

5.69%
Otros menores a 5%

3.23%

O�cinas principales,
consultoría de gestión

38.05%
Jurídicas y de contabilidad

35.73%

Arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos

9.43%

Otras actividades profesionales,
cientí�cas y técnicas

7.86%

Agricultura, ganadería, caza y
actividades de servicios conexas

78.61%
Pesca y acuicultura

20.32%

Otros con 
menos del 5%

1.07%

Para operaciones
de vivienda

80.07%

Otras actividades de
servicios personales

10.45%

Para operaciones
de consumo

5.71%

Otros con
menos del 5%

3.77%

Actividades de servicios �nancieros,
excepto seguros y fondos de pensión

87.73%

Otros con
menos del 5%

2.32%

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto planes de seguridad social

9.94%

Participación de la cartera bruta de Produbanco por sector 
económico de acuerdo con la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de Actividad (CIIU)
USD 2,614.93

Participación de los sectores de la cartera

Comercio al por mayor y al por menor
USD 725.88 millones

Industrias manufactureras
USD 425.55 millones

Otras actividades de servicios
USD 393.74 millones

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
USD 166.95 millones

Comercio al por
mayor y al por menor

Otras actividades 
de servicios

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

Actividades financieras
y de seguros

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

Actividades
inmobiliarias Construcción

Transporte y
almacenamiento

Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado

Actividades de servicios
administrativos y de apoyo

Actividades de atención de la
salud humana y asistencia social

Enseñanza
Actividades de alojamiento

y de servicio de comidas
Información 

y comunicación
Explotación de

minas y canteras

Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

Actividades de los hogares
como empleadores; actividades
no diferenciadas de los hogares

como productores de bienes
y servicios para uso propio

Artes, entretenimiento
y recreación

Distribución de agua; 
alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de

saneamiento

Industrias 
manufactureras

15.06% 6.38%

5.36% 4.30% 3.77% 3.61%

3.13% 2.66% 2.51% 2.23%

1.91% 1.77% 1.21% 1.05%

0.66% 0.19% 0.05%

27.76% 16.27%

0.11%

Fuente: Big Data Produbanco

Comercio al por menor, excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas

48.23%

Otros con menos
del 5%

3.26%
Papel y productos de papel

6.99%
Prendas de vestir

6.75%

Productos alimenticios

29.94%
Metales comunes

13.01%

Productos de caucho
y plástico

8.31%

Sustancias y productos
químicos

7.94%

Comercio al por mayor, excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas

20.32%

Comercio y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

31.45%

Comercio al por menor, excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas

48.23%

Papel y productos de papel

6.99%
Prendas de vestir

6.75%

Otros con menos
del 5%

27.06%

Productos alimenticios

29.94%
Metales comunes

13.01%

Productos de caucho
y plástico

8.31%

Sustancias y productos
químicos

7.94%

Comercio al por mayor, excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas

20.32%

Comercio y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

31.45%

Publicidad y estudios
de mercado

5.69%
Otros menores a 5%

3.23%

O�cinas principales,
consultoría de gestión

38.05%
Jurídicas y de contabilidad

35.73%

Arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos

9.43%

Otras actividades profesionales,
cientí�cas y técnicas

7.86%

Agricultura, ganadería, caza y
actividades de servicios conexas

78.61%
Pesca y acuicultura

20.32%

Otros con 
menos del 5%

1.07%

Para operaciones
de vivienda

80.07%

Otras actividades de
servicios personales

10.45%

Para operaciones
de consumo

5.71%

Otros con
menos del 5%

3.77%

Actividades de servicios �nancieros,
excepto seguros y fondos de pensión

87.73%

Otros con
menos del 5%

2.32%

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto planes de seguridad social

9.94%

Fuente: Big Data Produbanco
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Actividades inmobiliarias 
USD 98.60 millones

Construcción
USD 94.31 millones

Transporte y almacenamiento
USD 81.95 millones

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
USD 69.62 millones

Actividades financieras y de seguros
USD 140.25 millones

Actividades profesionales, científicas y técnicas
USD 112.36 millones

Publicidad y estudios
de mercado

5.69%
Otros menores a 5%

3.23%

O�cinas principales,
consultoría de gestión

38.05%
Jurídicas y de contabilidad

35.73%

Arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos

9.43%

Otras actividades profesionales,
cientí�cas y técnicas

7.86%

Agricultura, ganadería, caza y
actividades de servicios conexas

78.61%
Pesca y acuicultura

20.32%

Otros con 
menos del 5%

1.07%

Para operaciones
de vivienda

80.07%

Otras actividades de
servicios personales

10.45%

Para operaciones
de consumo

5.71%

Otros con
menos del 5%

3.77%

Actividades de servicios �nancieros,
excepto seguros y fondos de pensión

87.73%

Otros con
menos del 5%

2.32%

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto planes de seguridad social

9.94%

Publicidad y estudios
de mercado

5.69%
Otros menores a 5%

3.23%

O�cinas principales,
consultoría de gestión

38.05%
Jurídicas y de contabilidad

35.73%

Arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos

9.43%

Otras actividades profesionales,
cientí�cas y técnicas

7.86%

Agricultura, ganadería, caza y
actividades de servicios conexas

78.61%
Pesca y acuicultura

20.32%

Otros con 
menos del 5%

1.07%

Para operaciones
de vivienda

80.07%

Otras actividades de
servicios personales

10.45%

Para operaciones
de consumo

5.71%

Otros con
menos del 5%

3.77%

Actividades de servicios �nancieros,
excepto seguros y fondos de pensión

87.73%

Otros con
menos del 5%

2.32%

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto planes de seguridad social

9.94%

Bienes propios o arrendados

89.93%

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica

99.69%

Fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías

0.31%

Construcción de edi�cios

55.09%

Actividades especializadas
de la construcción

13.91%
Obras de ingeniería civil

30.99%

Seguridad e investigación

15.05%
Alquiler y arrendamiento

31.24%

Agencias de viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades conexas

15.00%
Otros menores a 5%

4.10%

Transporte por vía terrestre 
y por tuberías

58.50%
Transporte por vía aérea

8.32%

Almacenamiento y actividades
de apoyo al transporte

27.68%

Transporte por vía acuática

5.39%
Otros menores a 5%

0.11%

Por retribución o por contrato

10.07%

Administrativas y de apoyo de o�cina y
otras actividades de apoyo a las empresas

34.61%

Bienes propios o arrendados

89.93%

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica

99.69%

Fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías

0.31%

Construcción de edi�cios

55.09%

Actividades especializadas
de la construcción

13.91%
Obras de ingeniería civil

30.99%

Seguridad e investigación

15.05%
Alquiler y arrendamiento

31.24%

Agencias de viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades conexas

15.00%
Otros menores a 5%

4.10%

Transporte por vía terrestre 
y por tuberías

58.50%
Transporte por vía aérea

8.32%

Almacenamiento y actividades
de apoyo al transporte

27.68%

Transporte por vía acuática

5.39%
Otros menores a 5%

0.11%

Por retribución o por contrato

10.07%

Administrativas y de apoyo de o�cina y
otras actividades de apoyo a las empresas

34.61%

Bienes propios o arrendados

89.93%

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica

99.69%

Fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías

0.31%

Construcción de edi�cios

55.09%

Actividades especializadas
de la construcción

13.91%
Obras de ingeniería civil

30.99%

Seguridad e investigación

15.05%
Alquiler y arrendamiento

31.24%

Agencias de viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades conexas

15.00%
Otros menores a 5%

4.10%

Transporte por vía terrestre 
y por tuberías

58.50%
Transporte por vía aérea

8.32%

Almacenamiento y actividades
de apoyo al transporte

27.68%

Transporte por vía acuática

5.39%
Otros menores a 5%

0.11%

Por retribución o por contrato

10.07%

Administrativas y de apoyo de o�cina y
otras actividades de apoyo a las empresas

34.61%

Bienes propios o arrendados

89.93%

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica

99.69%

Fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías

0.31%

Construcción de edi�cios

55.09%

Actividades especializadas
de la construcción

13.91%
Obras de ingeniería civil

30.99%

Seguridad e investigación

15.05%
Alquiler y arrendamiento

31.24%

Agencias de viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades conexas

15.00%
Otros menores a 5%

4.10%

Transporte por vía terrestre 
y por tuberías

58.50%
Transporte por vía aérea

8.32%

Almacenamiento y actividades
de apoyo al transporte

27.68%

Transporte por vía acuática

5.39%
Otros menores a 5%

0.11%

Por retribución o por contrato

10.07%

Administrativas y de apoyo de o�cina y
otras actividades de apoyo a las empresas

34.61%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
USD 65.55 millones

Bienes propios o arrendados

89.93%

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica

99.69%

Fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías

0.31%

Construcción de edi�cios

55.09%

Actividades especializadas
de la construcción

13.91%
Obras de ingeniería civil

30.99%

Seguridad e investigación

15.05%
Alquiler y arrendamiento

31.24%

Agencias de viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades conexas

15.00%
Otros menores a 5%

4.10%

Transporte por vía terrestre 
y por tuberías

58.50%
Transporte por vía aérea

8.32%

Almacenamiento y actividades
de apoyo al transporte

27.68%

Transporte por vía acuática

5.39%
Otros menores a 5%

0.11%

Por retribución o por contrato

10.07%

Administrativas y de apoyo de o�cina y
otras actividades de apoyo a las empresas

34.61%

Atención de la salud humana y de asistencia social
USD 58.30 millones

Alimento y bebida

72.19%
Alojamiento

27.81%

Enseñanza superior

40.69%
Enseñanza pre primaria y primaria

12.79%
Enseñanza secundaria

34.44%

Atención de la salud humana

95.62%
Atención en instituciones

0.80%
Atención social sin alojamiento

3.57%

Telecomunicaciones

70.28%

Producción de películas cinematográ�cas,
videos y programas de televisión,

grabación de sonido y edición

7.57%
Programación y transmisión

12.41%

Publicación

6.96%

Otros menores a 5%

2.78%

Otros tipos de enseñanza

11.67%
Actividades de apoyo a la enseñanza

0.41%

Fuente: Big Data Produbanco
Fuente: Big Data Produbanco
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Explotación de minas y canteras
USD 27.48 millones

Administración pública y defensa;
planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
USD 17.25 millones

Enseñanza
USD 50.07 millones

Actividades de alojamiento y servicio de comida
USD 46.31 millones

Alimento y bebida

72.19%
Alojamiento

27.81%

Enseñanza superior

40.69%
Enseñanza pre primaria y primaria

12.79%
Enseñanza secundaria

34.44%

Atención de la salud humana

95.62%
Atención en instituciones

0.80%
Atención social sin alojamiento

3.57%

Telecomunicaciones

70.28%

Producción de películas cinematográ�cas,
videos y programas de televisión,

grabación de sonido y edición

7.57%
Programación y transmisión

12.41%

Publicación

6.96%

Otros menores a 5%

2.78%

Otros tipos de enseñanza

11.67%
Actividades de apoyo a la enseñanza

0.41%

Actividades creativas,
artísticas y de entretenimiento

58.95%

Actividades deportivas,
de esparcimiento y recreativas

40.30%

Captación, tratamiento y
distribución de agua

59.04%

Recolección, tratamiento y eliminación 
de desechos, recuperación de materiales

34.85%
Otros menores a 5%

6.11%

Actividad de los hogares como
empleadores de personal doméstico

99.58%

Actividades no diferenciadas de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio

0.42%

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

65.59%

Extracción de carbón
de piedra y lignito

11.32%

Extracción de
minerales metalíferos

17.87%

Administración del estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad

91.26%

Actividades de planes de seguridad social
de a�liación obligatoria

0.85%

Prestación de servicios a 
la comunidad en general

7.89%

Otras de
menos de 5%

5.22%

Otros menores
a 5%

0.75%

Actividades creativas,
artísticas y de entretenimiento

58.95%

Actividades deportivas,
de esparcimiento y recreativas

40.30%

Captación, tratamiento y
distribución de agua

59.04%

Recolección, tratamiento y eliminación 
de desechos, recuperación de materiales

34.85%
Otros menores a 5%

6.11%

Actividad de los hogares como
empleadores de personal doméstico

99.58%

Actividades no diferenciadas de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio

0.42%

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

65.59%

Extracción de carbón
de piedra y lignito

11.32%

Extracción de
minerales metalíferos

17.87%

Administración del estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad

91.26%

Actividades de planes de seguridad social
de a�liación obligatoria

0.85%

Prestación de servicios a 
la comunidad en general

7.89%

Otras de
menos de 5%

5.22%

Otros menores
a 5%

0.75%

Alimento y bebida

72.19%
Alojamiento

27.81%

Enseñanza superior

40.69%
Enseñanza pre primaria y primaria

12.79%
Enseñanza secundaria

34.44%

Atención de la salud humana

95.62%
Atención en instituciones

0.80%
Atención social sin alojamiento

3.57%

Telecomunicaciones

70.28%

Producción de películas cinematográ�cas,
videos y programas de televisión,

grabación de sonido y edición

7.57%
Programación y transmisión

12.41%

Publicación

6.96%

Otros menores a 5%

2.78%

Otros tipos de enseñanza

11.67%
Actividades de apoyo a la enseñanza

0.41%

Alimento y bebida

72.19%
Alojamiento

27.81%

Enseñanza superior

40.69%
Enseñanza pre primaria y primaria

12.79%
Enseñanza secundaria

34.44%

Atención de la salud humana

95.62%
Atención en instituciones

0.80%
Atención social sin alojamiento

3.57%

Telecomunicaciones

70.28%

Producción de películas cinematográ�cas,
videos y programas de televisión,

grabación de sonido y edición

7.57%
Programación y transmisión

12.41%

Publicación

6.96%

Otros menores a 5%

2.78%

Otros tipos de enseñanza

11.67%
Actividades de apoyo a la enseñanza

0.41%

Actividades de información y comunicación
USD 31.52 millones

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes 
y servicios para uso propio
USD 5.06 millones

Actividades creativas,
artísticas y de entretenimiento

58.95%

Actividades deportivas,
de esparcimiento y recreativas

40.30%

Captación, tratamiento y
distribución de agua

59.04%

Recolección, tratamiento y eliminación 
de desechos, recuperación de materiales

34.85%
Otros menores a 5%

6.11%

Actividad de los hogares como
empleadores de personal doméstico

99.58%

Actividades no diferenciadas de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio

0.42%

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

65.59%

Extracción de carbón
de piedra y lignito

11.32%

Extracción de
minerales metalíferos

17.87%

Administración del estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad

91.26%

Actividades de planes de seguridad social
de a�liación obligatoria

0.85%

Prestación de servicios a 
la comunidad en general

7.89%

Otras de
menos de 5%

5.22%

Otros menores
a 5%

0.75%

Subsectores de la cartera de artes, entretenimiento y recreación
USD 2.84 millones

Subsectores de la cartera de distribución de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento
USD 1.30 millones

Actividades creativas,
artísticas y de entretenimiento

58.95%

Actividades deportivas,
de esparcimiento y recreativas

40.30%

Captación, tratamiento y
distribución de agua

59.04%

Recolección, tratamiento y eliminación 
de desechos, recuperación de materiales

34.85%
Otros menores a 5%

6.11%

Actividad de los hogares como
empleadores de personal doméstico

99.58%

Actividades no diferenciadas de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio

0.42%

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

65.59%

Extracción de carbón
de piedra y lignito

11.32%

Extracción de
minerales metalíferos

17.87%

Administración del estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad

91.26%

Actividades de planes de seguridad social
de a�liación obligatoria

0.85%

Prestación de servicios a 
la comunidad en general

7.89%

Otras de
menos de 5%

5.22%

Otros menores
a 5%

0.75%

Actividades creativas,
artísticas y de entretenimiento

58.95%

Actividades deportivas,
de esparcimiento y recreativas

40.30%

Captación, tratamiento y
distribución de agua

59.04%

Recolección, tratamiento y eliminación 
de desechos, recuperación de materiales

34.85%
Otros menores a 5%

6.11%

Actividad de los hogares como
empleadores de personal doméstico

99.58%

Actividades no diferenciadas de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio

0.42%

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

65.59%

Extracción de carbón
de piedra y lignito

11.32%

Extracción de
minerales metalíferos

17.87%

Administración del estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad

91.26%

Actividades de planes de seguridad social
de a�liación obligatoria

0.85%

Prestación de servicios a 
la comunidad en general

7.89%

Otras de
menos de 5%

5.22%

Otros menores
a 5%

0.75%

Fuente: Big Data Produbanco



m
er

ca
do

e n f o q u e a  l a  m e d i d a
extraordinarias a s e s o r í a

desarrolloc l i e n t e e s t r a t e g i a py
m

es

em
pr

es
as

solucionessegmentos
medios

participación ca
lid

adserv ic ioex p e r i e n c i a s m u l t i c a n a l

Memoria 2017 | Responsabilidad Social Empresarial

73

Nuestros Segmentos de Negocio

Banca Empresas

Fuente: Prometeus (core bancario), Big Data Produbanco

Segmento Corporativo
GRI: 102-2, 102-6, F6

Obligaciones
con el Público

+ 6.89%
Cartera

+ 28.15%
USD 220
millones

Línea de 
Contingentes

+62%

Mercado objetivo

Presencia
geográfica

Empresas con ventas 
anuales superiores a 

USD 25 millones. 

Adecuada 
diversificación del 

riesgo que contribuye 
significativamente al 

desarrollo de los 
diversos sectores 

económicos del país.

Clientes Activos

1,866

Cartera

41.21%
de la cartera 

total del Banco

Obligaciones
con el Público

+ 6.89%
Cartera

+ 28.15%
USD 220
millones

Línea de 
Contingentes

+62%

Mercado objetivo

Presencia
geográfica

Empresas con ventas 
anuales superiores a 

USD 25 millones. 

Adecuada 
diversificación del 

riesgo que contribuye 
significativamente al 

desarrollo de los 
diversos sectores 

económicos del país.

Clientes Activos

1,866

Cartera

41.21%
de la cartera 

total del Banco

$ 172.40 $ 9.14$ 463.09

2017

$ 12.80$ 379.90

2016

$ 210.40

$ 183.37 $ 0.05 $ 0.03$ 894.19
2017

$ 0.11$ 728.17
2016

$ 112.64

Corrientes Depósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 644.63 millones

Comercial Productivo Consumo Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 1,077.63 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU
USD 1,077.63 millones

Comercio al por mayor y menor

USD 420.41 (39.01%)

Industrias manufactureras

USD 238.21 (22.11%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

USD 67.66  (6.28%)

Actividades inmobiliarias

USD 66.30 (6.15%)

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

USD 64.47 (5.98%)

Otros menores a 5%

USD  220.58 (20.47%)

$ 172.40 $ 9.14$ 463.09

2017

$ 12.80$ 379.90

2016

$ 210.40

$ 183.37 $ 0.05 $ 0.03$ 894.19
2017

$ 0.11$ 728.17
2016

$ 112.64

Corrientes Depósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 644.63 millones

Comercial Productivo Consumo Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 1,077.63 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU
USD 1,077.63 millones

Comercio al por mayor y menor

USD 420.41 (39.01%)

Industrias manufactureras

USD 238.21 (22.11%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

USD 67.66  (6.28%)

Actividades inmobiliarias

USD 66.30 (6.15%)

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

USD 64.47 (5.98%)

Otros menores a 5%

USD  220.58 (20.47%)

$ 172.40 $ 9.14$ 463.09

2017
$ 12.80$ 379.90

2016
$ 210.40

$ 183.37 $ 0.05 $ 0.03$ 894.19
2017

$ 0.11$ 728.17
2016

$ 112.64

Corrientes Depósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 644.63 millones

Comercial Productivo Consumo Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 1,077.63 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU
USD 1,077.63 millones

Comercio al por mayor y menor

USD 420.41 (39.01%)

Industrias manufactureras

USD 238.21 (22.11%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

USD 67.66  (6.28%)

Actividades inmobiliarias

USD 66.30 (6.15%)

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

USD 64.47 (5.98%)

Otros menores a 5%

USD  220.58 (20.47%)

Gestión y Principales Logros
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Fuente: Prometeus (core bancario), Big Data Produbanco

Obligaciones
con el Público

+ 5.61% + 19.27
Cartera

Mercado objetivo

Presencia
geográfica

Personas jurídicas con 
ventas anuales entre los

USD 5 millones y 
USD 25 millones.

USD 43 
millones

Líneas Verdes
desde su lanzamiento

en agosto 2016
hasta diciembre 2017

Participación estable
en el total de las 

fuentes de fondeo 
institucionales 

durante los últimos 
cuatro años.

Clientes Activos

1,395

Estrategia de 
Diversificación
para reducción

del riesgo.

80% desembolsos
fueron operaciones 

menores a
 USD 500 mil.

Gestión y Principales Logros

$ 25.28 $ 8.84$ 143.93

2017

$ 8.90$ 137.30
2016

$ 22.40

$ 14.22 $ 0.02

$ 0.02$ 190.68
2017

$ 164.13
2016

$ 22.07

Corrientes Depósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 178.06 millones

Comercial Productivo Consumo Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 212.76 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica
USD 212.76 millones

Comercio al por mayor y menor; 

USD 71.42 (33.57%)

Industrias manufactureras

USD 66.21 (31.12%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

USD 12.52  (5.89%)

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

USD 11.10 (5.22%)

Otras menores al 5%

USD 43.07 (20.23%)

$ 25.28 $ 8.84$ 143.93

2017

$ 8.90$ 137.30
2016

$ 22.40

$ 14.22 $ 0.02

$ 0.02$ 190.68
2017

$ 164.13
2016

$ 22.07

Corrientes Depósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 178.06 millones

Comercial Productivo Consumo Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 212.76 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica
USD 212.76 millones

Comercio al por mayor y menor; 

USD 71.42 (33.57%)

Industrias manufactureras

USD 66.21 (31.12%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

USD 12.52  (5.89%)

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

USD 11.10 (5.22%)

Otras menores al 5%

USD 43.07 (20.23%)

$ 25.28 $ 8.84$ 143.93

2017
$ 8.90$ 137.30

2016
$ 22.40

$ 14.22 $ 0.02

$ 0.02$ 190.68
2017

$ 164.13
2016

$ 22.07

Corrientes Depósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 178.06 millones

Comercial Productivo Consumo Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 212.76 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica
USD 212.76 millones

Comercio al por mayor y menor; 

USD 71.42 (33.57%)

Industrias manufactureras

USD 66.21 (31.12%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

USD 12.52  (5.89%)

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

USD 11.10 (5.22%)

Otras menores al 5%

USD 43.07 (20.23%)

Segmento Empresarial
GRI: 102-2, 102-6, FS6

Obligaciones
con el Público

+ 5.61% + 19.27
Cartera

Mercado objetivo

Presencia
geográfica

Personas jurídicas con 
ventas anuales entre los

USD 5 millones y 
USD 25 millones.

USD 43 
millones

Líneas Verdes
desde su lanzamiento

en agosto 2016
hasta diciembre 2017

Participación estable
en el total de las 

fuentes de fondeo 
institucionales 

durante los últimos 
cuatro años.

Clientes Activos

1,395

Estrategia de 
Diversificación
para reducción

del riesgo.

80% desembolsos
fueron operaciones 

menores a
 USD 500 mil.
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Segmentos Plus y Preferentes, Personas, 
Virtual y Microcrédito 

GRI: 102-2, 102-6, FS6

+ 41%
apertura 
libretas

de ahorro

Índice de
Morosidad

3.4%
-1.3 frente
al indicador

de 2016

Potenciación del
CRM para lograr

máxima eficiencia
en los ejecutivos,

mejorar la experiencia
y satisfacción de

los Clientes
del segmento.

Optimización
de los procesos
que  mejoraron
los estándares
de eficiencia
de las áreas

de Operaciones
y Negocio.

Clientes Activos

81,353
Clientes Activos

410,421 Clientes Activos

268,074

Plus y Preferentes Personas Virtual

Profundizar la 
relación con el Cliente 

mediante atención 
personalizada.

Brindar acceso 
a más productos y 

servicios por medio de 
múltiples canales.

Desarrollar funcionalidades, 
mejorar la experiencia de 
interacción e innovar la 

oferta de servicios 
financieros a través de 
canales digitales para 

quienes prefieren 
relacionarse con el Banco 

en forma virtual.

Obligaciones
con el Público

+ 7.30%

Rediseño
Crédito Hipotecario

+ plazo: 20 años
mejor tasa

meses de gracia

+ 7.20%
Cartera

+ 41%
apertura 
libretas

de ahorro

Índice de
Morosidad
3.4%

-1.3 frente
al indicador

de 2016

Potenciación del
CRM para lograr

máxima e�ciencia
en los ejecutivos,

mejorar la experiencia
y satisfacción de

los Clientes
del segmento.

Optimización
de los procesos
que  mejoraron
los estándares
de e�ciencia
de las áreas

de Operaciones
y Negocio.

Clientes Activos
81,353

Clientes Activos
410,421 Clientes Activos

268,074

Plus y Preferentes Personas Virtual

Profundizar la 
relación con el Cliente 

mediante atención 
personalizada.

Brindar acceso 
a más productos y servicios 

por medio de múltiples 
canales.

Desarrollar funcionalidades, 
mejorar la experiencia de 

interacción e innovar la oferta 
de servicios 

�nancieros a través de canales 
digitales para quienes pre�eren 

relacionarse con el Banco en 
forma virtual.

Obligaciones
con el Público

+ 7.30%

Rediseño
Crédito Hipotecario

+ plazo: 20 años
mejor tasa

meses de gracia

+ 7.20%
Cartera

+ 41%
apertura 
libretas

de ahorro

Índice de
Morosidad

3.4%
-1.3 frente
al indicador

de 2016

Potenciación del
CRM para lograr

máxima eficiencia
en los ejecutivos,

mejorar la experiencia
y satisfacción de

los Clientes
del segmento.

Optimización
de los procesos
que  mejoraron
los estándares
de eficiencia
de las áreas

de Operaciones
y Negocio.

Clientes Activos

81,353
Clientes Activos

410,421 Clientes Activos

268,074

Plus y Preferentes Personas Virtual

Profundizar la 
relación con el Cliente 

mediante atención 
personalizada.

Brindar acceso 
a más productos y 

servicios por medio de 
múltiples canales.

Desarrollar funcionalidades, 
mejorar la experiencia de 
interacción e innovar la 

oferta de servicios 
financieros a través de 
canales digitales para 

quienes prefieren 
relacionarse con el Banco 

en forma virtual.

Obligaciones
con el Público

+ 7.30%

Rediseño
Crédito Hipotecario

+ plazo: 20 años
mejor tasa

meses de gracia

+ 7.20%
Cartera

Gestión y Principales Logros

El mercado objetivo de la Banca Minorista son las personas naturales distribuidas en cuatro 
segmentos: 

Fuente: Prometeus (core bancario), Big Data Produbanco

8.84$ 752.40 $ 658.44 $ 259.76

2017

$ 691.70 $ 617.30 $ 247.90
2016

$ 6.06

$ 0.36

$ 0.23

$ 309.56 $ 232.06 $ 26.84
2017

$ 264.39 $ 232.31 $ 34.34
2016

$ 7.23

CorrientesDepósitos a plazoAhorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 1,670.60 millones

Comercial ProductivoConsumo Inmobiliario Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 576.04 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Activida Económica CIIU
USD 576.04 millones

Comercio al por mayor y menor

USD 91.51 (15.89%)

Actividades profesionales, científicas y técnicas

USD 41.89 (7.27%)

Industrias manufactureras

USD 38.55 (6.69%)

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

USD 28.99 (5.03%)

Otros menos del 5%

USD 128.43 (22.30%)

Otras actividades de servicios

USD 246.67 (42.82%)

8.84$ 752.40 $ 658.44 $ 259.76

2017

$ 691.70 $ 617.30 $ 247.90
2016

$ 6.06

$ 0.36

$ 0.23

$ 309.56 $ 232.06 $ 26.84
2017

$ 264.39 $ 232.31 $ 34.34
2016

$ 7.23

CorrientesDepósitos a plazoAhorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 1,670.60 millones

Comercial ProductivoConsumo Inmobiliario Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 576.04 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Activida Económica CIIU
USD 576.04 millones

Comercio al por mayor y menor

USD 91.51 (15.89%)

Actividades profesionales, científicas y técnicas

USD 41.89 (7.27%)

Industrias manufactureras

USD 38.55 (6.69%)

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

USD 28.99 (5.03%)

Otros menos del 5%

USD 128.43 (22.30%)

Otras actividades de servicios

USD 246.67 (42.82%)

8.84$ 752.40 $ 658.44 $ 259.76

2017

$ 691.70 $ 617.30 $ 247.90
2016

$ 6.06

$ 0.36

$ 0.23

$ 309.56 $ 232.06 $ 26.84
2017

$ 264.39 $ 232.31 $ 34.34
2016

$ 7.23

CorrientesDepósitos a plazoAhorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 1,670.60 millones

Comercial ProductivoConsumo Inmobiliario Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 576.04 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Activida Económica CIIU
USD 576.04 millones

Comercio al por mayor y menor

USD 91.51 (15.89%)

Actividades profesionales, cientí�cas y técnicas

USD 41.89 (7.27%)

Industrias manufactureras

USD 38.55 (6.69%)

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

USD 28.99 (5.03%)

Otros menos del 5%

USD 128.43 (22.30%)

Otras actividades de servicios

USD 246.67 (42.82%)

Banca Minorista
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Segmento Pyme
GRI: 102-2, 102-6, FS6

Estrategia

Presencia
geográfica

Diseño y comercialización 
de servicios bancarios de 
calidad que satisfagan los 

gustos y preferencias de los 
Clientes y que contribuyan 

al desarrollo sostenible de la 
pequeña y mediana 
empresa nacional.Clientes Activos

25,552

+ Participación
Comisiones de

Crédito Regionales,
lo que aportó
al incremento
de resultados.

Creación de
soluciones financieras

exclusivas con
base en la

profundización
de la segmentación

de portafolio.
+ 15.43%

Cartera

Obligaciones
con el Público

+ 0.30%

Estrategia

Presencia
geográfica

Diseño y comercialización 
de servicios bancarios de 
calidad que satisfagan los 

gustos y preferencias de los 
Clientes y que contribuyan 

al desarrollo sostenible de la 
pequeña y mediana 
empresa nacional.Clientes Activos

25,552

+ Participación
Comisiones de

Crédito Regionales,
lo que aportó
al incremento
de resultados.

Creación de
soluciones financieras

exclusivas con
base en la

profundización
de la segmentación

de portafolio.
+ 15.43%

Cartera

Obligaciones
con el Público

+ 0.30%

Gestión y Principales Logros

8.84

$ 344.57 $ 54.08 $ 37.75

2017

$ 328.30 $ 69.60 $ 36.80
2016

$ 1.02
$ 1.14

$ 2.63

$ 0.99

$ 337.75 $ 7.21 $ 7.16

2017

$ 282.47 $ 12.50 $ 8.32
2016

Corrientes Depósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 436.01 millones

Comercial Productivo ConsumoInmobiliario Microempresa

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 354.27 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU
USD 354.27 millones

Comercio al por mayor y menor

USD 96.23 (27.16%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

USD 65.73 (18.55%)

Industrias manufactureras

USD 52.86  (14.92%)

Construcción

USD 21.65 (6.11%)

Transporte y almacenamiento

USD 20.79 (5.87%)

Otros menores de 5%

USD 97.01 (27.39%)

Fuente: Prometeus (core bancario), Big Data Produbanco

Cuenta «be»

La cuenta digital «be», que se opera con un 
dispositivo móvil y que permite la apertura de 
productos de manera segura sin la necesidad de 
que el Cliente se acerque físicamente al Banco, 
cumplió su primer año de vida en diciembre. 

Adicionalmente  se implementó la apertura de un 
programa de ahorro y certificados de depósito. Al 
cierre del 2017 se registraron 28.564 cuentas.

Proyecto Gerencia de Conservación

Con el objetivo de generar confianza y preferencia por los productos 
financieros del Banco trabajamos en la construcción de relaciones 
de largo plazo.  

Para ello se llevaron cabo varias acciones, entre las principales: 
la aplicación del marketing de experiencia, levantamiento de 
alertas tempranas de inactivación de cliente, programa de 
fidelización,comunicación efectiva, entre otros.

Productos Destacados
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8.84

+19.42%
$ 6,700.65

Dic 2017

$ 5,611.22
Dic 2016

Dic 2016Dic 2017

Cartera Microcrédito 
Miles de USD dólares

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU
USD 6,700.65 miles

Comercio al por mayor y menor

USD 3,665.72 (54.71%)

Industrias manufactureras

USD 834.63 (12.46%)

Transporte y almacenamiento

USD 782.06 (11.67%)

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

USD 524.02 (7.82%)

Otras actividades de servicios

USD 370.73 (5.53%)

Otros de menos de 5%

USD 523.49 (7.81%)

Microcrédito
GRI: 102-2, 102-6, FS6

+ 19.42%
colocación de Cartera

Diseño y comercialización de servicios bancarios de calidad 
que satisfagan los gustos y preferencias de los Clientes y que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la pequeña y mediana 
empresa nacional.

Nuevas plazas de atención
en Playas y Guaranda.

Se registró un incremento 
en la originación y 
el mejoramiento en

los indicadores 
de cartera vencida.

+ 19.42%
colocación de Cartera

Diseño y comercialización de servicios bancarios de calidad 
que satisfagan los gustos y preferencias de los Clientes y que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la pequeña y mediana 
empresa nacional.

Nuevas plazas de atención
en Playas y Guaranda.

Se registró un incremento 
en la originación y 
el mejoramiento en

los indicadores 
de cartera vencida.

Gestión y Principales Logros

8.84

+19.42%
$ 6,700.65

Dic 2017

$ 5,611.22
Dic 2016

Dic 2016Dic 2017

Cartera Microcrédito 
Miles de USD dólares

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU
USD 6,700.65 miles

Comercio al por mayor y menor

USD 3,665.72 (54.71%)

Industrias manufactureras

USD 834.63 (12.46%)

Transporte y almacenamiento

USD 782.06 (11.67%)

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

USD 524.02 (7.82%)

Otras actividades de servicios

USD 370.73 (5.53%)

Otros de menos de 5%

USD 523.49 (7.81%)

Fuente: Prometeus (core bancario), Big Data Produbanco

A través de este producto llegamos a las pequeñas empresas con 
un factor diferenciador en el mercado de tarjetas. 

El saldo de cartera alcanzó los USD 6 millones en 2017 (USD 
2 millones en 2016)  con un indicador de morosidad de 4.01% 
(4.10% en 2016), esto demuestra una mejora representativa en la 
calidad de la tarjeta.

Producto destacado:
Tarjeta de Crédito VISA Pyme
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Tarjetas de crédito
activas

140,407
Tarjetas de débito

activas

488,320
Establecimientos

15,412
8.84

$ 115.93 $ 26.71 $ 12.64

2017

$ 103.90 $ 27.20 $ 11.30
2016

$ 12.98 $ 3.94 $ 2.75
2017

$ 12.29 $ 3.74 $ 2.37
2016

CorrientesDepósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 155.28 millones

Comercial ConsumoInmobiliario

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 19.67 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU 
USD 19.67 millones

Industrias manufactureras

USD 12.25 (62.30%)

Otras actividades de servicios

USD 2.05 (10.43%)

Comercio al por mayor y menor

USD 1.59 (8.09%)

Actividades profesionales, científicas y técnicas

USD 1.00 (5.09%)

Otros menores a 5%

USD 2.78 (14.09%)

8.84
$ 115.93 $ 26.71 $ 12.64

2017

$ 103.90 $ 27.20 $ 11.30
2016

$ 12.98 $ 3.94 $ 2.75
2017

$ 12.29 $ 3.74 $ 2.37
2016

CorrientesDepósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 155.28 millones

Comercial ConsumoInmobiliario

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 19.67 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU 
USD 19.67 millones

Industrias manufactureras

USD 12.25 (62.30%)

Otras actividades de servicios

USD 2.05 (10.43%)

Comercio al por mayor y menor

USD 1.59 (8.09%)

Actividades profesionales, científicas y técnicas

USD 1.00 (5.09%)

Otros menores a 5%

USD 2.78 (14.09%)

8.84
$ 115.93 $ 26.71 $ 12.64

2017

$ 103.90 $ 27.20 $ 11.30
2016

$ 12.98 $ 3.94 $ 2.75
2017

$ 12.29 $ 3.74 $ 2.37
2016

CorrientesDepósitos a plazo Ahorros

Distribución de los Depósitos Monetarios
USD 155.28 millones

Comercial ConsumoInmobiliario

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito
USD 19.67 millones

Distribución de la Cartera por Grupo de Actividad Económica CIIU 
USD 19.67 millones

Industrias manufactureras

USD 12.25 (62.30%)

Otras actividades de servicios

USD 2.05 (10.43%)

Comercio al por mayor y menor

USD 1.59 (8.09%)

Actividades profesionales, cientí�cas y técnicas

USD 1.00 (5.09%)

Otros menores a 5%

USD 2.78 (14.09%)

Tarjetas de crédito y débito

GRI: 102-2, 102-6, FS6

Gestión y Principales Logros

Estrategia

Fue un año exitoso para este segmento gracias a la excelente estrategia de negocio basada en una 
continua investigación de mercado que arrojó insumos de gran calidad para proporcionar a los 
Clientes una oferta de valor atractiva que se reflejó en las campañas de fidelización.

Diseñar soluciones para efectuar transacciones de cobro y pago (que exigen una 
constante renovación para adaptarse a las nuevas realidades) y ponerlas al alcance 
de la Comunidad a través de amplias y accesibles redes que hagan posible expandir el 
proceso de inclusión económica en todo el territorio ecuatoriano. 

Obligaciones con el Público
+ 9.05% + 6.88%                   

Colocación de Cartera

Mercado objetivo

Clientes de
alto patrimonio.

Presencia
geográfica
(principalmente)Clientes Activos

1,364

Ofrecer un servicio personalizado y confidencial, que se distinga por sus estándares de 
atención y por las opciones de inversión patrimonial que toman en consideración las 
necesidades, el objetivo, el horizonte de inversión y el perfil de tolerancia al riesgo del 
Cliente.

Gestión y Principales Logros

Estrategia

Obligaciones con el Público
+ 9.05% + 6.88%                   

Colocación de Cartera

Mercado objetivo

Clientes de
alto patrimonio.

Presencia
geográfica
(principalmente)Clientes Activos

1,364

Ofrecer un servicio personalizado y confidencial, que se distinga por sus estándares de 
atención y por las opciones de inversión patrimonial que toman en consideración las 
necesidades, el objetivo, el horizonte de inversión y el perfil de tolerancia al riesgo del 
Cliente.

Medios de Pago

Segmento Banca Privada 

GRI: 102-2, 102-6, FS6

Obligaciones con el Público
+ 9.05% + 6.88%                   

Colocación de Cartera

Mercado objetivo

Clientes de
alto patrimonio.

Presencia
geográfica
(principalmente)Clientes Activos

1,364

Ofrecer un servicio personalizado y confidencial, que se distinga por sus estándares de 
atención y por las opciones de inversión patrimonial que toman en consideración las 
necesidades, el objetivo, el horizonte de inversión y el perfil de tolerancia al riesgo del 
Cliente.

Banca Privada

Fuente: Prometeus (core bancario), Big Data Produbanco
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2017

$ 274.99 $ 13.68

2016

Comercial Prioritario Comercial Ordinario

Participación de la Cartera de Tarjeta de Crédito
por Tipo de Crédito
USD 288.67 millones

Distribución de la Cartera de Tarjeta de Crédito
por Grupo de Actividad Económica CIIU 
USD 288.67 millones

Otras actividades de servicios

USD 136.88 (47.42%)

Comercio al por mayor y menor

USD 44.11 (15.28%)

Actividades profesionales, científicas y técnicas

USD 18.38 (6.37%)

Industrias manufactureras

USD 17.46 (6.05%)

Otros con menos de 5%

USD 71.84 (24.88%)

$ 210.32 $ 9.92

2017
$ 274.99 $ 13.68

2016

Comercial Prioritario Comercial Ordinario

Participación de la Cartera de Tarjeta de Crédito
por Tipo de Crédito
USD 288.67 millones

Distribución de la Cartera de Tarjeta de Crédito
por Grupo de Actividad Económica CIIU 
USD 288.67 millones

Otras actividades de servicios

USD 136.88 (47.42%)

Comercio al por mayor y menor

USD 44.11 (15.28%)

Actividades profesionales, cientí�cas y técnicas

USD 18.38 (6.37%)

Industrias manufactureras

USD 17.46 (6.05%)

Otros con menos de 5%

USD 71.84 (24.88%)

$ 210.32 $ 9.92

Actualización 
de la plataforma 

tecnológica.

Mejora de servicio
mediante un sistema

más amigable

Ampliación
de los servicios

de cobranza 
(pago de luz,

telefonía privada,
IESS en línea)

Clientes Activos
3,611

millones de
transacciones

13.2
millones de

ingresos

USD 8.4

Actualización 
de la plataforma 

tecnológica.

Mejora de servicio
mediante un sistema

más amigable

Ampliación
de los servicios

de cobranza 
(pago de luz,

telefonía privada,
IESS en línea)

Clientes Activos
3,611

millones de
transacciones

13.2
millones de

ingresos

USD 8.4

Actualización 
de la plataforma 

tecnológica.

Mejora de servicio
mediante un sistema

más amigable

Ampliación
de los servicios

de cobranza 
(pago de luz,

telefonía privada,
IESS en línea)

Clientes Activos
3,611

millones de
transacciones

13.2
millones de

ingresos

USD 8.4

Actualización 
de la plataforma 

tecnológica.

Mejora de servicio
mediante un sistema

más amigable

Ampliación
de los servicios

de cobranza 
(pago de luz,

telefonía privada,
IESS en línea)

Clientes Activos
3,611

millones de
transacciones

13.2
millones de

ingresos

USD 8.4

Cash Management

Fuente: Prometeus (core bancario), Big Data Produbanco

Fuente: Prometeus (core bancario), Big Data Produbanco

+ 28.00%
Emisión de tarjetas

+31.94%
Facturación

+31.07%
Cartera

Múltiples campañas
de �delización

(eventos y promociones)

Facturación Anual Evolución Mensual de la Facturación
USD 686.77 millonesMillones de dólares

$ 686.77
+31.94%

+14.02%
+12.40%

$ 520.51$ 456.52

2015 2016 2017
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$48.77
$54.45
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$61.08
$68.68

$68.92$57.96

NUEVO

para viajeros regulares

VISA Iberia Produbanco VISA ConnectMiles Produbanco VISA be

NUEVO NUEVO

para quienes les gusta viajar para el segmento millennial
y sus necesidades

+ 28.00%
Emisión de tarjetas

+31.94%
Facturación

+31.07%
Cartera

Múltiples campañas
de fidelización

(eventos y promociones)

Facturación Anual Evolución Mensual de la Facturación
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VISA Iberia Produbanco VISA ConnectMiles Produbanco VISA be

NUEVO NUEVO

para quienes les gusta viajar para el segmento millennial
y sus necesidades

+ 28.00%
Emisión de tarjetas

+31.94%
Facturación

+31.07%
Cartera

Múltiples campañas
de �delización

(eventos y promociones)

Facturación Anual Evolución Mensual de la Facturación
USD 686.77 millonesMillones de dólares

$ 686.77
+31.94%

+14.02%
+12.40%

$ 520.51$ 456.52
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$55.10

$48.77
$54.45

$57.49
$64.69

$61.35

$61.08
$68.68

$68.92$57.96

NUEVO

para viajeros regulares

VISA Iberia Produbanco VISA ConnectMiles Produbanco VISA be

NUEVO NUEVO

para quienes les gusta viajar para el segmento millennial
y sus necesidades

Fuente: Base Medios de Pago

Se lanzaron dos tarjetas de crédito cobranding con beneficios exclusivos para Clientes que viajan 
regularmente o que tienen expectativas de viajar. En el mes de julio se presentó la tarjeta de crédito 
«be», dirigida al segmento millennial con una oferta ajustada a sus necesidades. 
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Subsidiarias

Externalización de Servicios Exsersa S.A.

Gestión y Principales Logros

Estrategia

La gestión de las subsidiarias apoya, complementa y fortalece nuestra operación de negocio.

El 2017 fue un año exitoso gracias a la aplicación de una estrategia de eficiencia que hizo posible 
alcanzar resultados extraordinarios que se reflejaron en las cifras.

Cubrimos todo el país con la operación de nuestros Puntos Pagoágil, incluso llegamos a áreas de 
difícil acceso y cantones en donde se registran altos índices de pobreza. Esta cobertura nos permite 
bancarizar a la población e incluirla en la dinámica del sistema financiero.

Durante el 2017 se realizó el pago de 1,199,061 Bonos de Solidaridad por un monto de USD 59,953,050.

GRI: 102-2, 102-6, GDMA-FS6, GDMA-FS7, GDMA-FS13, GDMA-FS14, 203-2

Presencia
geográfica

Clientes Activos

482

Presencia
geográfica

Clientes Activos

482

Presencia
geográfica

Clientes Activos

482

+ 7.87%
en los ingresos

que contribuyeron
a la generación de 

una utilidad que
creció en más del

100% USD 6,456
Activo (en miles)

USD 2,137
Pasivo (en miles)

USD 4,319
Patrimonio (en miles)

USD 1,393
Utilidad (en miles)

32.3%
ROE

Clientes Externalización de
Servicios Exsersa S.A.

+6.17%

Privado

2016:
2017:

454
482

Financiero Público

418396

3530 2928

En las agencias Servipagos implementamos un programa de calidad que proporciona información 
relevante para la planificación de estrategias que nos llevan a desarrollar procesos eficientes y a 
cubrir las necesidades de usuarios y Clientes para brindar servicios de excelencia.

Administrar la red comercial de oficinas que se dedica al procesamiento 
de transacciones de pago y cobro de empresas financieras y no 
financieras, a través de las marcas Servipagos y Pagoágil.

Actualización 
de la plataforma 

tecnológica.

Mejora de servicio
mediante un sistema

más amigable

Ampliación
de los servicios

de cobranza 
(pago de luz,

telefonía privada,
IESS en línea)

Clientes Activos
3,611

millones de
transacciones

13.2
millones de

ingresos

USD 8.4

Gestión y Principales Logros

$ 33.71
+2.34%

+34.62%

+27.91%

$ 32.94

$ 169.10

$ 125.61

Canales Tecnológicos

$ 202.80

$ 158.55

Total Transacciones Canales Presenciales

Transacciones Produbanco y sus Subsidiarias
Millones de dólares

2016 2017

NUEVO NUEVO NUEVO

Lanzamiento
nueva produbanco.com

y nueva versión App Móvil

Mejoras a las consultas
de tarjeta de crédito

Transacción
de retiro sin

 tarjeta de
débito

en cajero
automático

en produbanco.com

$ 33.71
+2.34%

+34.62%

+27.91%

$ 32.94

$ 169.10

$ 125.61

Canales Tecnológicos

$ 202.80

$ 158.55

Total Transacciones Canales Presenciales

Transacciones Produbanco y sus Subsidiarias
Millones de dólares

2016 2017

NUEVO NUEVO NUEVO

Lanzamiento
nueva produbanco.com

y nueva versión App Móvil

Mejoras a las consultas
de tarjeta de crédito

Transacción
de retiro sin
 tarjeta de

débito
en cajero

automático
en  produbanco.com

Canales de Atención
(transacciones Produbanco y sus Subsidiarias)

Entre las acciones que impulsaron los resultados destacan

El comportamiento de cada uno de los canales se encuentra detallado en el título Transacciones 
procesadas en nuestros canales de atención en las páginas 60, 61 y 62 de este capítulo.
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Las unidades de Mora Media y Mora Avanzada fortalecieron su estructura organizacional con el fin 
de robustecer los sistemas de control, la interacción con los profesionales externos de soporte y 
la dinamización de los procedimientos; estas acciones derivaron en la aplicación de procesos más 
eficientes que contribuyeron a los excelentes resultados de la operación, entre los que cabe destacar 
la recuperación de 9 millones de cartera castigada.

Produbanco y sus Subsidiarias no fueron objeto de sanciones ni reclamaciones significativas por 
competencia desleal, prácticas monopolísticas o libre competencia. Tampoco ha recibido multas 
significativas o no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.

Produbanco y sus Subsidiarias no recibieron sanciones ni reclamaciones significativas sobre la 
información de productos y servicios difundida en medios de comunicación.

Entre los principales objetivos y compromisos de los Colaboradores 
de Produbanco y sus Subsidiarias están el mejoramiento continuo, el 
trabajo en equipo y la innovación que se traducen en la calidad de los 
productos y en la excelencia en el servicio.

Los Clientes deben tener una experiencia memorable en su interacción 
con los canales físicos y virtuales. Con este fin diseñamos un programa 
de calidad de servicio que cuenta con herramientas para extraer 
información relevante  para la construcción de estrategias que permitirán 
brindar una atención acorde a las expectativas de los Clientes. 

Implementación 
Marcación Rápida

en el Call Center
lo que generó un

incremento en la tasa
de contacto y aumento 

de productividad del 82 al 88%.

Introducción de los servicios de 
constitución de hipotecas para 

los segmentos de Personas y 
Pyme de Produbanco (Quito) y 
levantamiento de reservas de 
dominio (Quito y Guayaquil).

NUEVONUEVO

Adquisición de un portafolio de tarjeta de crédito de USD 3.2 millones 
que registró una recuperación de USD 370,000.

Notas sobre el negocio

GRI: 206-1, 419-1

GRI: 417-3

GRI: 102-43, 102-44, 413-1

Calidad de Servicio
Nuestra esencia es el Cliente

Aplicamos distintas modalidades de evaluación para la medición continua de nuestro desempeño 
y la aplicación de correctivos oportunos.

USD 1,477
Activo (en miles)

USD 1,097
Pasivo (en miles)

USD 380
Patrimonio (en miles)

USD 166
Utilidad (en miles)

Trámites Profesionales S.A. Protrámites

Gestión y Principales Logros

Estrategia

Atención diferenciada en el hall de cajas para transacciones financieras.

Puntos de Atención Comportamiento Transaccional
Millones de transacciones

+26.70%
2016: 2017:1,584 2,007

1,944
1,515

6963

+6.96%
2016: 2017:24.25 25.94

14.6214.96
11.319.2961.70% 56.39%

43.61%
38.30%

NUEVO

Externalización de Servicios Exsersa S.A. contribuye al desarrollo de la microeconomía ya que los 
pequeños comercios y tiendas afiliados pueden rentabilizar sus negocios mediante la oferta de 
productos Pagoágil que son adicionales a los de su propia actividad.

Recuperación de cartera y apoyo a los objetivos 
institucionales.

El crecimiento de puntos de atención Pagoágil consolidó la presencia del canal en todo el país y 
fidelizó a los agentes como socios importantes de Externalización de Servicios Exsersa S.A. Un buen 
porcentaje de la utilidad se generó gracias a las transacciones de Pagoágil.

La potenciación del recurso humano y tecnológico fue el eje estratégico sobre el cual se desarrollaron 
las actividades de Protrámites en 2017. La eficiencia en la gestión permitió que Produbanco alcance un 
índice de morosidad de 1.80%, el más bajo comparado con los cuatro bancos más grandes del país.

Fuente: Base de Datos Externalización de Servicios Exsersa S.A.
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Encuesta de Bienvenida

Encuesta de Lealtad

Cliente Fantasma

Los objetivos de este instrumento son:

Un Cliente se define por su nivel de satisfacción, 
su intención de recomendación y recompra. 

La encuesta de lealtad se emplea con el fin de 
identificar la opinión sobre el servicio recibido en 
cada punto de contacto de las oficinas de la red.

Se aplica a todos los ejecutivos de atención. 

Se utiliza para valorar objetivamente el 
desempeño y cumplimiento de los estándares de 
servicio,  de las políticas institucionales internas 
de los generadores de insatisfacción para de 
esta manera trabajar en planes de acción que 
optimicen la atención al Cliente.

• Dar la bienvenida a nuevos Clientes.

• Conocer el nivel de satisfacción con el 
servicio recibido en el proceso de apertura 
de productos.

• Comprender si existe la intención de 
recomendar el servicio o producto.

 78%     79.3%
   

91%     86%
 

82%     83%
 

    84%     85.3%
 

75%     77%
 

94%     99%
 

Protocolo de Atención Telefónica

Redes Sociales

Cada llamada telefónica se convierte en una 
experiencia positiva si cumple con los estándares 
internos de desempeño.

+ 6% 

96.5% 
Índice de Atención 

Telefónica 2017

frente al resultado
alcanzado en 2016

que fue de

91%

Atención al Cliente
Requerimientos y Reclamos

GRI: 406-1, 411-1, 412-1, 102-17

La Unidad de Atención al Cliente de Produbanco receptó y dio solución a los requerimientos y 
reclamos recibidos durante 2017. 

62.47%

20.66% 16.86%

% Otras
Áreas

% Contact 
Center

% Célula  
R&R

Nivel de Resolución de Casos
270,415 casos

La gestión eficiente y el monitoreo permanente han contribuido para crear una cultura de atención 
telefónica de calidad.

Nuestras redes sociales Facebook y Twitter 
están abiertas para la recepción de inquietudes y 
observaciones de nuestros Clientes, mismas que 
serán respondidas en una hora como máximo, 
de acuerdo  con los estándares que mantenemos 
para el efecto.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Satisfacción

Actitud

Recomendación

Destrezas en
Ventas /Servicios

Recompra

Imagen y Orden
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271,685 eventos en 2017 

99.53% eventos resueltos 

227,154 requerimientos
    44,531 reclamos

en tiempo promedio de 2.64 días

0.89% menos que en 2016

18,930 requerimientos
promedio mensual  ( -3.08% que en 2016) 

3,711 reclamos

1,270 casos al cierre 2017

promedio mensual (+12.02% que en 2016) 

en proceso de atención

Del total de reclamos recibidos se detectaron 11 casos por presunta afectación a los derechos 
humanos (tercera edad, embarazadas), que investigamos y aplicamos los correctivos correspondientes 
dentro del mismo período.

No registramos reclamos en lo referente a pueblos indígenas. Durante el 2017 no efectuamos 
evaluaciones sobre impactos en materia de derechos humanos (excluyendo trabajo infantil y trabajo 
forzoso) en nuestros centros de trabajo.

Se registraron 10 casos de sigilo bancario, 234 casos de skimming y 36 casos de malware y phishing.

GRI: 418-1

Satisfacción General

87.1%
80.5%

76.1% 71.2% 73.9%
81.3%

75.9%

45.3%
38.9%

69.8%

Intención de
Recomendación

Intención de
Recompra

LealtadPercepción de Valor
(satisfacción/precio)

Índice Ekos de Satisfacción al Cliente IESC
Valor y Lealtad

Produbanco Sector Financiero

Índice Ekos de Satisfacción al Cliente IESC
Servicio

Produbanco Sector Financiero

92.3% 89.9%

7.7% 10.1%

81.3%85.2%

45.5%
39.1%

% de Clientes
sin Problemas

% de Clientes
con Problemas

% de Clientes
que comunican Problema

% de Tasa de Solución
de Problemas

Índice Ekos de Satisfacción al Cliente 
(IESC)

Produbanco recibió el EKOS de Oro 2017 por obtener el primer 
lugar en el Índice Ekos de Satisfacción al Cliente dentro de la 
categoría de Bancos Grandes.

El IESC es una medición efectuada por la Corporación Ekos en la que, mediante encuestas telefónicas 
aleatorias, se evalúa el nivel de satisfacción con el servicio, disposición de recomendación, apertura 
para recompra, percepción de valor e identificación de problemas con la marca.

 
IESC

Produbanco

88.2%     82.1% 

IESC
Sector

77.6%     77.4%
2016 20162017 2017
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Colaboradores

2015 2016 2017

1,940 1,978 2,034

Produbanco y
sus Subsidiarias

Produbanco Externalización
de Servicios
Exsersa S.A.

Trámites
Profesionales S.A.

Protrámites

Produbanco y
sus Subsidiarias

Produbanco Externalización
de Servicios
Exsersa S.A.

Trámites
Profesionales S.A.

Protrámites

2,034

1,401

574

59

Número de
Mujeres

Distribución 2017
Produbanco y sus Subsidiarias 

Participación
Etaria

Menores
a 30 años

30 - 50
años

51 años
en adelante

2,034

1,050

1,928

39 38 29

925

59

Composición 
Etaria 2017

2015 2016 2017

1,161
1,140

1,168 1,168

898

232

38

Número de
Hombres

2015 2016 2017

Número de Colaboradores 
Produbanco y sus Subsidiarias

Distribución 2017
Produbanco y sus Subsidiarias 

Participación
Etaria

Menores
a 30 años

30 - 50
años

51 años
en adelante

1,168

509
605

54

Composición 
Etaria 2017

Distribución 2017
Produbanco y sus Subsidiarias

30 - 50
años

+ 51 años 

Menores
a 30 años Fijo

Pasantía

Temporales

Por Hora48.69%

47.78%

3.53%

2.19%

1.56%

1.12%

Participación
Tipos Contrato

Contrato
fijo

Contrato
pasantía

Contrato
temporal

2,034

Clasificación
por Tipo de Contrato

Contrato
por horas

1,118

31 12 7

Participación
Tipos Contrato

Contrato
fijo

Contrato
pasantía

Contrato
temporal

1,168

Clasificación
por Tipo de Contrato

Clasificación
por Tipo de Contrato

Contrato
por horas

3,101 3,118
3,202

2,299

806

97

2.69%
0.50%

Participación
Etaria 2017

76.88%

19.86%

3.25%

68.88%

28.22%

2.90%

36.48%

43.58%

51.80%

4.62%

95.72%

2.65% 1.03% 0.60%

51.62%

94.79%

1.92%
1.87% 1.42%

45.48%

2.90%

63.52%

95.13%

GRI: 102-8, 405-1GRI: 102-41

Produbanco y sus Subsidiarias no cuentan con un sindicato o convenio colectivo; sin 
embargo, no coartan la libertad de expresión y diálogo.



s
a

lu
d

seguridad c r e c i m i e n t o
benef i c ios comunicación

compromisogestión e s t a b i l i d a d es
en

ci
a

di
ve

rs
id

ad

capacitacióndiversidad
equipo

planeación rot
ac

ióne q u i d a dd e s e m p e ñ o transparencia

Memoria 2017 | Responsabilidad Social Empresarial

99

Presencia Geográfica 2017 Rotación de Personal

Ambato

Riobamba

Cuenca

Esmeraldas

Guaranda

Puyo

Latacunga

Loja

93

53

42

20

91

24

601

Machala
27

4

5

28

16

19 34

Manta

17
Quevedo

Santo
Domingo

15 27

4 16

20 40

3 13

2 2

26 67

5

33 58

6 21

10 14

6 11

Ibarra
60

Quito
2,115

1,302813

4 24

Azogues

6

1 5

Guayaquil

206 395

Total Nacional
Colaboradores

3,202

1,168 2,034
Fuente: Aplicativo Optimus Gente Fuente: Reporte mensual de Ingresos y Salidas de Colaboradores Produbanco y sus Subsidiarias, Departamento Gente

Contamos con Colaboradores en 16 ciudades del país.

La diferencia entre ingresos (866) y salidas (792) proviene de la creación de nuevos puestos de trabajo que se 
dieron como resultado de las necesidades del negocio, períodos de maternidad o incorporación de pasantes.

Menores a 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores a 50 años

Rotación 
2017

0.68%

Rotación
2017

0.44%

Rotación
2017

2.49%

465

224

388

61.78% 63.01%

38.22% 36.99%

Variación

60.87% 61.40%

39.13% 38.60%

Variación

0% 66.67%

100% 33.33%

Variación

70

45

105

0

1

6
3

66

Ingresos Salidas

Ingresos Salidas

Ingresos Salidas

285

GRI: 401-1
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Rotación por género Produbanco y sus Subsidiarias

Rotación por empresas

Rotación del personal sin considerar la posición de cajeros

Rotación de la posición de cajeros

1.44%

0.67% 3.53% 0.56%

0.51%0.57% 1.36% 0.56%

2.79% 1.23% 3.93%

1.32% 1.40%

Ingresos Salidas

Colaboradores que se acogieron al beneficio de maternidad o paternidad

82

54

2

51

10

2

133

64

4

138 20163

100%
Índice de 
Reincoporación

93%

92%
Índice de 
Retención

El índice de rotación, que se calcula con una metodología interna, refleja el porcentaje promedio 
de Colaboradores que ingresan a la Organización en relación con aquellos que la abandonan 
voluntariamente o por despido, jubilación o fallecimiento en servicio.

El 100% de las personas que se acogieron al beneficio de maternidad o paternidad durante el 2017 
retornaron a sus posiciones y decidieron permanecer en su trabajo. No hubo casos de Colaboradores 
que no retornaran o que decidieran no seguir laborando. 

Índice de reincorporación
Porcentaje de Colaboradores que regresa a 
su puesto de trabajo luego de su licencia por 
maternidad o paternidad.

Índice de retención
Porcentaje de Colaboradores que toma la 
decisión de continuar trabajando luego de 
regresar a sus labores tras su licencia de 
maternidad o paternidad.

Colaboradores que se acogieron al beneficio de maternidad o paternidad

82

54

2

51

10

2

133

64

4

138 20163

100%
Índice de 
Reincoporación

93%

92%
Índice de 
Retención

Maternidad y paternidad e índices de reincoporación y retención

GRI: 401-3GRI: 401-1
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Colaboradores por cargo
y por género 2017

70
Pasantes
(2.19%) (5.40%) (36.88%) (45.48%) (5.87%) (2.28%) (0.41%)

 (0.06%) (0.03%)

(1.41%)

45 
Mensajeros

173
Asistentes

1,181 
Cajeros

1,456 
Ejecutivos

188 
Subgerentes

73 
Gerentes

13 
Vicepresidentes

1 
Presidente
Ejecutivo

2
Vicepresidentes
Ejecutivos

39
(55.71%)

31
(44.29%)

0
(0.00%)

1
(100.00%)

2
(4.44%)

43
(95.56%)

1
(50.00%)

1
(50.00%)

75
(50.51%)

98
(49.49%)

1
(7.69%)

12
(92.31%)

874
(74.01%)

307
(25.99%)

43
(58.90%)

30
(41.10%)

885
(60.78%)

571
(39.22%)

114
(60.64%)

74
(39.36%)

Fuente: Memorias RSE 2015, 2016; Aplicativo Optimus Gente

GRI: 405-1
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Prestaciones sociales

Libro del bebé
como obsequio

Campamento
vacacional

Regalo navideño
para los hijos 

menores de 12 años

Póliza de
salud y vida

3,145 beneficiarios
USD 34.44 promedio

por Colaborador

3,202 beneficiarios
USD 2.60

por Colaborador

746 beneficiarios
USD 179,244.41

costo anual
USD 179,244.41

costo anual
USD 2,493,612.76 de descuento

 207 beneficiarios
USD 3,312 
costo anual

579 beneficiarios
USD 86,850

2,268 beneficiarios

494 beneficiarios
USD 482,740.09

costo anual

USD 49,896

34 beneficiarios
USD 2,448

Alimentación Uniforme
Servicios bancarios

gratuitos

Bono por 
aniversario

Terapias
anti estrés

Tiempo
compensatorio

Permiso por
matrimonio

Transporte y alimentación
por jornadas extendidas

Vacaciones

Bono
navideño

806 beneficiarios

USD 50,778 USD 157,726.46

de un precio preferencial

Anticipo de
sueldo

1,007 beneficiarios 388 beneficiarios

Atención
médica

 10,656 citas médicas
para 10,089 Colaboradores

y 567 familiares

 403 beneficiarios  227 beneficiarios 152 beneficiarios 44 beneficiarios

Seguro de
vehículos
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Produbanco, Servipagos, Protrámites Contratación fija, eventual, pasantía y jornada parcial.

Complementamos la remuneración de nuestros Colaboradores, indistintamente de su locación, con 
un paquete de beneficios extensivo a su familia, lo que genera bienestar y satisfacción integral.

GRI: 401-2
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Produbanco, Servipagos, Protrámites Contratación fija, eventual, pasantía y jornada parcial.

Como parte de las políticas organizacionales y en Cumplimiento con la Constitución Política del 
Ecuador, Produbanco y sus Subsidiarias no contratan niños y adolescentes y aplican las medidas 
necesarias para que no se presenten casos de trabajo forzoso.

GRI: 408-1, 409-1
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Accidente in itínere Incidente Accidente en 
sitio de trabajo

Accidente en tránsito 
durante la jornada laboral

21

11
15

9

36

4 43

Cantidad de accidentes Días de ausentismo

Accidentabilidad
por género

77.55%22.45%

³

303 Colaboradores
13%

24 Colaboradores

25%
128 Colaboradores

15%

Seguridad y salud ocupacional (SSO) Accidentabilidad Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco

Accidentabilidad Produbanco

GRI: 403-1

GRI: 403-2, 403-3

GRI: 403-2Contamos con Comités de Seguridad y Salud Ocupacional integrados por funcionarios de la Alta 
Gerencia y representantes de los Colaboradores de Produbanco y sus Subsidiarias.

Los Comités de SSO manejan los casos de accidentes y enfermedades profesionales que se 
presentan en las actividades diarias.

Los siguientes gráficos reflejan los incidentes y accidentes en los cuales se han visto involucrados 
nuestros Colaboradores durante la ejecución de sus actividades o en el desplazamiento de ida o 
retorno al trabajo y sobre los cuales se han tomado las medidas correspondientes de prevención y 
apoyo al personal.

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Produbanco y sus Subsidiarias
Nota 3: Incidente es un suceso repentino que se genera por acción o relación de la actividad laboral, que tuvo potencial de ser un accidente  
              pero no generó lesiones en él o los involucrados, daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

Fuente:  Registro Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Produbanco y sus Subsidiarias  

Cantidad de accidentes Días de ausentismo

Accidente in itínere Incidente⁴ Accidente en 
sitio de trabajo

Accidentabilidad
por género

Accidente en tránsito 
durante la jornada laboral

6

11

3 3 3 3

1
0

92.31%7.69%

Externalización de Servicios S.A. Exsersa

Trámites Protrámites S.A. Protrámites

Accidentabilidad Externalización de Servicios S.A. Exsersa

Nota 4: Incidente es un suceso repentino que se genera por acción o relación de la actividad laboral, que tuvo potencial de ser un accidente  
              pero no generó lesiones en él o los involucrados, daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

Fuente: Registro Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Produbanco y sus Subsidiarias  

Durante el 2017 no se produjeron incidentes ni víctimas mortales en Trámites Profesionales S.A. 
Protrámites.

El equipo médico de Produbanco y sus 
Subsidiarias y el área de Seguridad Ocupacional 
aplican conjuntamente el Procedimiento de 
Notificación de Enfermedades Ocupacionales en 
los que casos que lo ameriten: monitoreo desde 
la presunción de la enfermedad, diagnóstico 
definitivo y reporte al IESS de acuerdo a lo 
establecido en la ley.

El área de Seguridad Ocupacional aplica un 
esquema de prevención que incluye campañas de 
inducción al personal, pausas activas, reubicaciones 
de puesto, reposo médico, difusión de consejos 
y artículos médicos en nuestros medios de 
comunicación internos.

Produbanco, Externalización de Servicios Exsersa 
S.A. y Trámites Profesionales S.A. Protrámites no 
registraron casos calificados como enfermedades 
profesionales en el 2017.

Riesgo y prevención de enfermedades profesionales
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Resbalón
y caída

Golpe

Casos: 2

Pérdida
económica:
USD 60.70

Casos: 1

Pérdida 
económica:

USD 60.70

Casos: 1

Casos: 1

Pérdida
económica:
USD 20.00

Casos: 1

Pérdida
económica:
USD 86.40

Casos: 1

Pérdida 
económica:

USD 140

Caída al
mismo nivel

Atrapamiento

Casos: 3

Tropezón

Choque

Asalto

Tipos de Accidente Externalización de Servicios Exsersa S.A.

Total Casos 2017: 10

Nota: En este detalle no se consideran los incidentes.

Fuente:  Registro Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Produbanco y sus Subsidiarias  

Nota: En este detalle no se consideran los incidentes.

Fuente:  Registro Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Produbanco y sus Subsidiarias  

Caída al 
mismo nivel

Rodar
gradas

Accidente en
motocicleta

Contacto con 
productos químicos 

estupefacientes

Sobre
esfuerzo

físico

Choque

Caída a 
distinto nivel

Aplastamiento

Esguince

Tropezón

Casos: 7

Pérdida 
económica:
USD 374.30

Casos: 12

Pérdida
económica:
USD 416.60

Casos: 3

Pérdida 
económica:
USD 991.80

Casos: 4

Casos: 2

Casos: 2

Casos: 1

Pérdida 
económica:
USD 188.80

Casos: 1

Casos: 1

Pérdida
económica:

USD 59.20

Casos: 1

Tipos de Accidente Produbanco

Total Casos 2017: 34
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Capacitación Produbanco y sus Subsidiarias

Horas promedio de capacitación por empresa, género y posición
Pasantes Mensajeros Asistentes Ejecutivos Subgerentes Gerentes Vicepresidentes Presidente

Ejecutivo

8.00 8.33 97.73 169.25 24.0012.79 16.50 44.67 62.51

28.50

24.50

8.21 8.81

6.27 7.17

11.50

39.99 22.56

5.50 9.00

45.50 29

8.06 7.52

6.89 6.20

15.71 13.41

7.09 8.90

14.37 22.88

Cajeros
Pasantes Mensajeros Asistentes Ejecutivos Subgerentes Gerentes Vicepresidentes Presidente

Ejecutivo

8.00 8.33 97.73 169.25 24.0012.79 16.50 44.67 62.51

28.50

24.50

8.21 8.81

6.27 7.17

11.50

39.99 22.56

5.50 9.00

45.50 29

8.06 7.52

6.89 6.20

15.71 13.41

7.09 8.90

14.37 22.88

Cajeros

Horas de capacitación formal
Produbanco y sus Subsidiarias 2015-2017

Horas de capacitación formal
Produbanco y sus Subsidiarias 2017

35,974 5,079 1,954

2015 2016 2017

70,908 50,332 43,007

44.68% 55.32% 30.18% 69.82% 28.07% 71.93%

Horas de capacitación formal
Produbanco y sus Subsidiarias 2015-2017

Horas de capacitación formal
Produbanco y sus Subsidiarias 2017

35,974 5,079 1,954

2015 2016 2017

70,908 50,332 43,007

44.68% 55.32% 30.18% 69.82% 28.07% 71.93%

Fuente:  Registro Unidad de Desarrollo Organizacional Produbanco y sus Subsidiarias  

GRI: 404-1
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Metodología de capacitación
70 20 10

Temas técnicos, de desarrollo profesional y
personal abordados  en las capacitaciones 2017

GRI: 404-1
GRI: 404-2

Plan  de Detección Estratégica de Necesidades de Capacitación (DENC)
Anualmente se realiza el levantamiento de los requerimientos de aprendizaje 
del personal en función de los objetivos estratégicos de cada una de las áreas, 
del cual se obtiene el plan de capacitación anual.

Programas de Entrenamiento Continuo (PEC)
Efectuados de manera permanente y periódica en nuestras instalaciones.

Programas Institucionales Regulatorios y Normativos (PI)
Abordan temas de carácter normativo y regulatorio.

Procesos de Entrenamiento para Personal Clave (EC)
Acciones de desarrollo para los Colaboradores que la institución ha 
identificado como personal clave bajo la metodología de la Matriz de 
Identificación de Talentos.

Plan  de Detección Estratégica de Necesidades de Capacitación (DENC)
Anualmente se realiza el levantamiento de los requerimientos de aprendizaje 
del personal en función de los objetivos estratégicos de cada una de las áreas, 
del cual se obtiene el plan de capacitación anual.

Programas de Entrenamiento Continuo (PEC)
Efectuados de manera permanente y periódica en nuestras instalaciones.

Programas Institucionales Regulatorios y Normativos (PI)
Abordan temas de carácter normativo y regulatorio.

Procesos de Entrenamiento para Personal Clave (EC)
Acciones de desarrollo para los Colaboradores que la institución ha 
identificado como personal clave bajo la metodología de la Matriz de 
Identificación de Talentos.

Plan  de Detección Estratégica de Necesidades de Capacitación (DENC)
Anualmente se realiza el levantamiento de los requerimientos de aprendizaje 
del personal en función de los objetivos estratégicos de cada una de las áreas, 
del cual se obtiene el plan de capacitación anual.

Programas de Entrenamiento Continuo (PEC)
Efectuados de manera permanente y periódica en nuestras instalaciones.

Programas Institucionales Regulatorios y Normativos (PI)
Abordan temas de carácter normativo y regulatorio.

Procesos de Entrenamiento para Personal Clave (EC)
Acciones de desarrollo para los Colaboradores que la institución ha 
identificado como personal clave bajo la metodología de la Matriz de 
Identificación de Talentos.

Plan  de Detección Estratégica de Necesidades de Capacitación (DENC)
Anualmente se realiza el levantamiento de los requerimientos de aprendizaje 
del personal en función de los objetivos estratégicos de cada una de las áreas, 
del cual se obtiene el plan de capacitación anual.

Programas de Entrenamiento Continuo (PEC)
Efectuados de manera permanente y periódica en nuestras instalaciones.

Programas Institucionales Regulatorios y Normativos (PI)
Abordan temas de carácter normativo y regulatorio.

Procesos de Entrenamiento para Personal Clave (EC)
Acciones de desarrollo para los Colaboradores que la institución ha 
identificado como personal clave bajo la metodología de la Matriz de 
Identificación de Talentos.

Análisis
Financiero

Calidad
de Servicio

Comercio
Exterior

Datos R
(bases de datos)

Educación
Financiera

Escuela
de Liderazgo Excel

Formando
Facilitadores Telefonía

Mejora
Continua Negociación

Prevención de
Alcohol y Drogas

Prevención de
Lavado de Activos

Programa introducción
Corporativa Virtual Riesgo Operativo

Seguridad
Corporativa

Seguridad de
la Información

Seguridad y
Salud Ocupacional Taller Gestión de Riesgo

Administración 
de Proyectos

Empleamos una metodología de desarrollo que plantea que el 70% del aprendizaje se obtiene de 
la experiencia con el trabajo, el 20% de la interacción con otras personas y el 10% a través de la 
educación formal. 

De acuerdo con esta metodología manejamos tres tipos de entrenamiento:

Produbanco y sus Subsidiarias no cuentan con un programa formal de ayuda a la transición para facilitar 
la empleabilidad continua y la gestión del final de las carreras profesionales por jubilación o despido. Cursos destacados 2017 de acuerdo con GRI.

División de programas de entrenamiento formal

Con base en la experiencia
Aprendizaje a través de la 
resolución de problemas, 

proyectos y otras actividades 
que el Colaborador pueda 

realizar en su día a día y 
contribuyan a su desarrollo.

Relacionamiento 
Adiestramiento a través de la 

interacción con otras personas 
y retroalimentación.

Entrenamiento Formal
Enseñanza a través de
cursos académicos.

GRI: 404-2
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2 2

(2.41%)

(51.80%)

(43.37%)

(2.41%)

(87.09%)

(9.68%)

(3.23%) (75.00%)

(25.00%)

00

2 0 2 0 0 0 0 0

71 43 27 1

46 25

Mensajero

Asistente

Ejecutivo

Subgerente

Cajero

29 14 17 10 0 1

 3 0 3 0

0 0 0 0 3 0 0 0

40 36 1 (3.23%) 3

17 23 14 22 1 0 2 1

2 2 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0

1.69% 60.17% 2.54% 33.90% 1.70%
2 71 3 40 2

Mensajero Asistente Cajero Ejecutivo Subgerente

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

Modelo de Gestión del Desempeño Diversidad
GRI: 404-3 GRI: 405-1

A través de este modelo, que está en línea con la estrategia y cultura institucionales, Produbanco 
y sus Subsidiarias manejan la definición y seguimiento de los objetivos de los miembros de la 
organización y el perfeccionamiento de sus destrezas. El modelo incluye una evaluación cuantitativa 
del cumplimiento de objetivos y una cualitativa relacionada con el desarrollo de las competencias 
organizacionales; ambas valoraciones integran una matriz que permite identificar el nivel de 
desempeño de cada Colaborador. 

El proceso siempre va acompañado de retroalimentación, elemento fundamental en el crecimiento 
del Colaborador.

El Modelo de Gestión del Desempeño es cíclico y contempla cinco grandes fases:

Fuente:  Departamento Gente - Unidad Desarrollo Organizacional Fuente:  Registro Trabajo Social

Colaboradores evaluados por género

Personal con discapacidad por género

Personal con discapacidad por rango de edad y género

Personal con discapacidad por cargo

Colaboradores evaluados por cargo

Produbanco y sus Subsidiarias 78.79% |  

87.65%

95.56%

53.10% 82.47%

39.26%

Alineación 
y definición
de objetivos

Seguimiento
del

desempeño

Evaluación
y

cierre
Calibración

Cierre
del

desempeño

60.74%

37.10% 62.90%

27.10% 72.90% 36.25% 63.75%

71.72% 63.84% 96.40% 94.68% 94.52% 100.00%

Mensajero Asistente Cajero Ejecutivo Subgerente Gerente Vicepresidente

Produbanco y sus Subsidiarias 78.79% |  

87.65%

95.56%

53.10% 82.47%

39.26%

Alineación 
y definición
de objetivos

Seguimiento
del

desempeño

Evaluación
y

cierre
Calibración

Cierre
del

desempeño

60.74%

37.10% 62.90%

27.10% 72.90% 36.25% 63.75%

71.72% 63.84% 96.40% 94.68% 94.52% 100.00%

Mensajero Asistente Cajero Ejecutivo Subgerente Gerente Vicepresidente

Produbanco y sus Subsidiarias 78.79% |  

87.65%

95.56%

53.10% 82.47%

39.26%

Alineación 
y definición
de objetivos

Seguimiento
del

desempeño

Evaluación
y

cierre
Calibración

Cierre
del

desempeño

60.74%

37.10% 62.90%

27.10% 72.90% 36.25% 63.75%

71.72% 63.84% 96.40% 94.68% 94.52% 100.00%

Mensajero Asistente Cajero Ejecutivo Subgerente Gerente Vicepresidente

83118 31 4

58.47% 41.53% 55.42% 44.58%
69 49 46 37

67.74% 32.26%
21 10

50.00% 50.00%
2 2

34 (28.80%) 18 (21.70%) 15 (48.40%) 1 (25.00%)

16 18 6 12 9 6 1 0

73 (61.90%) 55 (66.30%) 15 (48.40%) 3 (75.00%)

45 28 33 22 11 4 1 2

11 (9.30%) 10 (12.00%) 1 (3.20%)

8 3 7 3 1 0

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Más de 50 años

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

83118 31 4

58.47% 41.53% 55.42% 44.58%
69 49 46 37

67.74% 32.26%
21 10

50.00% 50.00%
2 2

34 (28.80%) 18 (21.70%) 15 (48.40%) 1 (25.00%)

16 18 6 12 9 6 1 0

73 (61.90%) 55 (66.30%) 15 (48.40%) 3 (75.00%)

45 28 33 22 11 4 1 2

11 (9.30%) 10 (12.00%) 1 (3.20%)

8 3 7 3 1 0

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Más de 50 años

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

El equipo de Produbanco y sus Subsidiarias también incluye a personas con discapacidad. Con 
el propósito de que el ambiente de trabajo sea el mejor posible para la ejecución de sus labores 
efectuamos sesiones de sensibilización en las áreas que cuentan con su aporte.
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1 Equidad Interna

2 Competitividad Externa

Análisis de los ocupantes de
la posición (equidad interna).

Homologación de la posición
con un cargo tipo en el mercado 

(competitividad externa).

Las personas que ingresan a 
determinada posición perciben 

un valor salarial de acuerdo 
al ajuste del perfil del cargo.

Elaboración de banda mix que 
considera los análisis de equidad 
interna y competitividad externa.

1 2 3 4

Remuneración y Compensaciones

La escala remunerativa de los ejecutivos y miembros del 
Directorio se construye con base en la política desarrollada por 
el Comité de Retribuciones, que  a su vez es el encargado de 
presentarla a la Junta General de Accionistas y es el responsable 
de vigilar la escala aprobada.

Los Colaboradores deben ser retribuidos de acuerdo con las responsabilidades del puesto y con 
su desempeño.

Para establecer la remuneración se toman en consideración dos aspectos: 

Cotejo de la escala de salarios y beneficios ofrecidos por la empresa a sus empleados con relación 
a su mercado de referencia. Las encuestas salariales y de beneficios son una excelente herramienta 
para medir este tipo de competitividad. 

La consultora Deloitte & Touche nos proporciona un entregable de información salarial de gran 
importancia para nuestro análisis.

GRI: 102-35, 201-3, 102-36, 102-37, 202-1, 405-2

Personal con discapacidad por cargo y género

Curso de Lenguaje de Señas

2 2

(2.41%)

(51.80%)

(43.37%)

(2.41%)

(87.09%)

(9.68%)

(3.23%) (75.00%)

(25.00%)

00

2 0 2 0 0 0 0 0

71 43 27 1

46 25

Mensajero

Asistente

Ejecutivo

Subgerente

Cajero

29 14 17 10 0 1

 3 0 3 0

0 0 0 0 3 0 0 0

40 36 1 (3.23%) 3

17 23 14 22 1 0 2 1

2 2 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0

1.69% 60.17% 2.54% 33.90% 1.70%
2 71 3 40 2

Mensajero Asistente Cajero Ejecutivo Subgerente

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

En este año, en el mes de septiembre 16 Colaboradores recibieron 16 
horas de instrucción básica acerca del lenguaje de señas ecuatoriano 
con el propósito de facilitar la comunicación con los compañeros 
pertenecientes al grupo vulnerable.

Fuente:  Registro Trabajo Social

Determinación del Salario

Produbanco actúa con estricto apego a la normativa legal relacionada con los beneficios laborales; 
en ese sentido, realiza los pagos y reservas respectivos por aportes a la seguridad social, mientras que 
para el informe actuarial se contrata los servicios de especialistas quienes se encargan de efectuar 
los cálculos respectivos.



s
a

lu
d

seguridad c r e c i m i e n t o
benef i c ios comunicación

compromisogestión e s t a b i l i d a d es
en

ci
a

di
ve

rs
id

ad

capacitacióndiversidad
equipo

planeación rot
ac

ióne q u i d a dd e s e m p e ñ o transparencia

Memoria 2017 | Responsabilidad Social Empresarial

121

Equidad salarial por cargo y género

Otros indicadores salariales

Mensajero

+0.78%
-1.29%

+0.98%

+7.18%

+2.40%

+13.10%
-14.86%

Asistente Ejecutivo Subgerente Gerente Alta GerenciaCajero

Retribución total de la persona 
mejor pagada de la Organización

Retribución total anual media
de toda la planilla

Incremento de la retribución total 
anual de la persona mejor pagada

de la Organización

Incremento porcentual de la 
retribución total anual media

de toda la planilla

Salario inicial promedio
de la Organización

Salario
básico

22.24% 0.00%

15.02% 2.34%

Fuente:  Nómina Produbanco y sus Subsidiarias

Fuente:  Nómina Produbanco y sus Subsidiarias

GRI: 102-38, 102-39
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Pantallas informativas en oficinas

Campaña VamosCorreo Electrónico AlDía

Las carteleras virtuales ubicadas en el Edificio Ekopark 
ayudan a informar a los Colaboradores de una manera 
más interactiva sobre las actividades del Banco.

Produbanco y sus Subsidiarias no fueron objeto de sanciones ni reclamaciones significativas sobre 
prácticas laborales durante el año 2017.

Campaña interna que busca comunicar y poner en práctica los cinco atributos de nuestra Cultura 
Organizacional mediante iniciativas innovadoras. El proyecto, que se desarrolla en Produbanco y sus 
Subsidiarias, está liderado por un equipo multidisciplinario.

Por medio de nuestros correos electrónicos internos 
masivos damos a conocer:  

• Lineamientos institucionales
• Convocatorias a concursos internos para cubrir vacantes
• Lanzamiento de nuevos productos
• Seguridad y salud
• Seguridad de la información
• Seguridad corporativa
• Club de empleados
• Políticas internas
• Responsabilidad social empresarial

 91.6%
Satisfacción Produbanco

95.74%
Satisfacción Externalización

de Servicios Exsersa S.A.

Cumplimos nuestros
compromisos

Compromiso
Planificación
Transparencia

Informar
Transmitir

Estamos comprometidos 
con lo que hacemos, nos 

apasionan los retos, 
siempre estamos 

dispuestos a dar más. 
Alcanzamos resultados 

con altos niveles de 
productividad. Comunicación de iniciativas 

a los Colaboradores.

Nuestras ideas
construyen

Emprendimiento
Soluciones rápidas

Innovación
Ideas

Creatividad
Desarrollar soluciones a 

problemáticas concretas.

Generamos 
permanentemente 

nuevas y mejores formas 
de hacer las cosas, 

promovemos soluciones 
creativas y constructivas 

que responden a las 
necesidades de los 

Clientes y del mercado.

Nuestra esencia
es el cliente

Servicio
Calidad

Experiencia
Atención
Relación

Visitar a nuestros Clientes.

Las decisiones que 
tomamos se enfocan en 
satisfacer las necesidades 

de los Clientes, 
trabajamos cada día 
para brindarles una 

experiencia 
extraordinaria.

Nosotros hacemos
la diferencia

Conocimientos
Experiencia laboral

Aprendizaje
Potencial

Responsabilidad
Pasantías internas

Experimentar el trabajo de 
otras áreas de la Institución.

Somos profesionales 
talentosos de alto 

desempeño, en constante 
desarrollo y orgullosos de 

pertenecer a nuestra 
Organización.

Somos un solo
equipo

Integración institucional
Competencias deportivas

Actividades solidarias
Trabajo en equipo

Participar en actividades extra 
laborales para integración.

Trabajamos juntos para 
ser el mejor de los 

mejores.

Atributo Concepto Lineamiento Cultura

GRI: 103-2
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Una gestión integral para alcanzar el desarrollo 
sostenible de la Comunidad

GRI: 413-1

Inversión Social 2017 - USD 756,905 
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Inversión en la Comunidad Inversión en comunicación
y publicidad responsable

USD 703,821
92.99%

2.6% Otros Auspicios

USD 53,084
7.01%

Fuente:  Auxiliares contables, facturación, convenios Produbanco

Apoyamos iniciativas que aportan al desarrollo de las capacidades y al mejoramiento de la calidad de 
vida de los diversos grupos que integran la sociedad. Ponemos en marcha múltiples acciones con 

la participación de nuestros Colaboradores voluntarios, con cuya 
ayuda logramos retribuir los beneficios que recibimos de la sociedad. 

Gestión Social Comunidad

Jornada Pintura

Su Cambio por el Cambio

Fudrine

San Simón de Guaranda

Carrera 5K Dejando Huellas

Fundeporte
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Inversión en la Comunidad

Fundación Su Cambio por el Cambio

Proyecto Social Su Cambio por el Cambio Quito

Educación

Nutrición

Psicología

Trabajo Social

Deporte

GRI: 203-1, 203-2, 413-1, FS16

Estamos comprometidos con el desarrollo de la Comunidad. Apoyamos programas orientados a la 
educación, salud y desarrollo sustentable.

Aportamos a Su Cambio por el Cambio, fundación que trabaja 
en favor de los niños de la calle desde hace 28 años en varios 
ámbitos: apoyo psicológico, asistencia médica, social y 
nutricional. Nuestra contribución anual constituye el 65% del 
total de colaboraciones que recibe para su funcionamiento y 
administración de los proyectos que maneja.

Este proyecto apoya a niños y adolescentes entre los 6 y 18 años de edad que viven en entornos de 
difícil convivencia, o han experimentado hechos de violencia y abandono. 

Programas y servicios

Beneficiarios
230 estudiantes

Programas
• Centro de Educación Básica (de segundo a décimo año) desde 

los 6 a 18 años de edad.
• Talleres (hotelería, corte y confección, carpintería y 

horticultura).

Servicios
• Adaptaciones curriculares de acuerdo a la necesidad de los 

alumnos.
• Refuerzo escolar.
• Reestructuración  y fortalecimiento de procesos académicos.

Beneficiarios
230 estudiantes y 30 personas que trabajan en el proyecto.

Programas
• Refrigerio 
• Almuerzo

Beneficiarios
230 estudiantes y sus familias.

Programas
• Atención personalizada a los estudiantes y a su familia.
• Acompañamiento grupal.
• Escuela de padres.

Beneficiarios
230 estudiantes y sus familias.

Programas
• Visitas domiciliarias.
• Acompañamiento de procesos legales y de protección.
• Acompañamiento y seguimiento en salud.
• Admisiones y ubicación de alumnos.

Servicios
• Fortalecimiento del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE).
• Capacitación y sensibilización para la prevención en temas de 

violencia, consumo de sustancias estupefacientes, educación 
y abuso sexual, violencia de género.

• Alimentación sana y nutritiva para erradicar la desnutrición
• Alianza y coordinación de casos con la Junta Metropolitana de 

Derechos a la Niñez y Adolescencia.
• Alianza y coordinación con el proyecto del Municipio «Mi 

Casita Kuyay».
• Visitas domiciliarias, familiares y grupales para seguimiento y 

apoyo.
• Asistencia médica oportuna en casos de emergencia.

Beneficiarios
230 estudiantes

Programas
• Atletismo
• Lucha olímpica 
• Fútbol

Logros
• Campeonato intercolegial de lucha 2017, categoría varones.
• Mejor deportista, categoría cadetes (Jordy Oña).
• Mejores deportistas, categoría escolar (Jennifer Caicedo y 

Wilmer López).
• La Fundación cerró el año con 21 entrenadores de soporte 

alcanzados con el apoyo del Consejo Provincial de Pichincha.



ca
m

bi
o

resultados f i n a n c i e r a
i nve r s i ó n

socia l
i n v e r s i ó n

n e u t r ogestión integral cu
lt

u
ra

fu
tu

ro

e d u c a c i ó na m b i e n t e
medio

c a r b o n o ca
mb

iosocials o s t e n i b i l i d a d l íneas verdes

Memoria 2017 | Responsabilidad Social Empresarial

131

Proyecto Social de Formación y Desarrollo Comunitario
San Simón de Guaranda

Este proyecto dedica su labor a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la parroquia San 
Simón ubicada en la provincia de Bolívar mediante gestión en los frentes de educación, alimentación, 
producción, autogestión y acción comunitaria.

Área de Educación - Programas

Área Social - Programas

Servicios

• Apoyo escolar.
• Tareas dirigidas.
• Fortalecimiento de hábitos de estudio.
• Cursos vacacionales: refuerzos académicos y actividades recreativas.
• Visitas a fábricas de la parroquia Salinas de Bolívar para conocer los procesos productivos. 

Servicios

Asistencia a adultos mayores y personas 
con discapacidad para mejorar su 
calidad de vida por medio de:

- Visitas domiciliarias
- Alimentación sana
- Atención médica y 
   entrega de medicina
- Fisioterapia
- Terapia ocupacional
- Transporte
- Actividades de reinserción y
   socialización en la comunidad 

 

Alimentación a niños, adolescentes y 
adultos que asisten al proyecto.

Biblioteca
internet

Comedor
comunitario

(lunes a viernes)

Formación 
agropecuaria 
sistemática a 
campesinos

Apoyo
escolar

Atención a
adultos mayores

convenio MIES-Su 
Cambio por el Cambio

Centro Educativo
Su Cambio

por el Cambio

Laboratorio de 
cómputo

Pasantías

Nivelación y
vacacional agosto

Beneficiarios
100 personas
(población)

Beneficiarios
192 niños, jóvenes, adultos,

adultos mayores, 
trabajadores

Beneficiarios
50 campesinos

de la zona

Beneficiarios
91 niños y jóvenes de 
diferentes escuelas y 

colegios de la parroquia

Beneficiarios
60 adultos mayores

5 discapacitados

Beneficiarios
26 jóvenes
y adultos

Beneficiarios
91 niños, jóvenes 

y campesinos

Beneficiarios
20 jóvenes universitarios

y de secundaria

Beneficiarios
85 niños, jóvenes y 

adultos de la parroquia

Área Producción Agropecuaria - Programas

Comercialización

• Incremento en ventas de productos lácteos a través de Supermercados La Favorita.
• Bancarización de proveedores de leche en Produbanco.
• Proceso de adhesión al Instituto de Economía Popular y Solidaria.

Servicios

Fortalecimiento de la granja escuela.

Participación en el proyecto de 
investigación de la Universidad de 
Bolívar sobre «lluvia sólida» para 
terrenos con escasez de agua.

Visitas de productores campesinos 
y estudiantes de varias instituciones 
educativas provenientes de distintas 
ciudades que pudieron realizar 
pasantías en las áreas agropecuarias y 
de veterinaria.

Proveedores de
leche para la

Asociación de Lácteos

Trabajadores

Beneficiarios
40 campesinos

Beneficiarios
3 personas
laborando

Área Agroindustrial
Programas

Área Pastoral
Programas

Área Trabajadores
Programas

Molino Grupos laico, juvenil e 
infantil (extraescolar)

Trabajadores del
proyecto

Beneficiarios
265 personas

2,702 qq al año

Beneficiarios
36 personas contratadas

Beneficiarios
50 niños, jóvenes y adultos

del sector
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Actividades de Produbanco en Asociación con
Su Cambio por el Cambio

Venta de productos

Parte de los alimentos producidos en el proyecto de 
San Simón de Guaranda es comercializado entre los 
Colaboradores del Banco en Quito, quienes reciben la 
facilidad de pagar sus compras por medio de descuento del 
valor en su rol de pagos. Las ventas del 2017 ascendieron 
a USD 29,515.92.
 
Este ingreso es independiente y adicional al aporte mensual 
que Produbanco destina a la Fundación.

De igual manera, Produbanco compra mensualmente al camión 
de comestibles del proyecto de San Simón, una canasta de víveres 
para el Albergue San Juan de Dios, que proporciona alimentación 
a personas que carecen de vivienda, que se han visto obligadas a 
movilizarse a la capital por distintas circunstancias, o que no tienen 
un lugar para pasar la noche. El monto que realizamos en compras en 
2017 fue de USD 3,654.

Reciclaje

Producto de la venta de material o papel 
de desecho de Produbanco se genera 
otro ingreso adicional e independiente al 
aporte del Banco.  El valor recaudado en el 
2017 alcanzó los USD 8,047.60. 

Jornadas de valoración 
y diagnóstico oftalmológico

Con el apoyo de Vista para Todos en marzo se 
practicaron valoraciones oftalmológicas en 213 
estudiantes del Proyecto Social Su Cambio por el 
Cambio en Quito. En estas evaluaciones se detectaron 
99 casos de deficiencia visual tales como miopía, 
astigmatismo, hipermetropía, emetropía y presbicia 
que demandaron la elaboración de lentes cuyo valor 
total fue de USD 2,549.00. De este monto Produbanco 
cubrió el 60.77%. 

Educación 

Como parte del programa de Educación Financiera 
Aprende de Produbanco los docentes del colegio 
Su Cambio por el Cambio recibieron el taller 
AFLATOUN, programa que busca incentivar en 
niños y adolescentes el empoderamiento social 
y económico para liderar vidas responsables. 

Jornada de voluntariado

GRI: GDMA-FS16

En el mes de noviembre 150 voluntarios 
(entre Colaboradores y sus familias) 
acudieron al colegio del Proyecto 
ubicado dentro de las instalaciones de 
Fundeporte en Quito para colaborar 
pintando las aulas. Esta jornada se realizó 
conjuntamente con el grupo Somos 
un Solo Equipo del Proyecto Vamos, 
en donde pudimos vivir el atributo que 
hace de Produbanco un grupo sólido 
con grandes valores. Esta jornada tuvo 
un costo aproximado de USD 2,500.

Navidad

Por tercer año consecutivo realizamos la campaña 
Apadrina.  A través de esta actividad motivamos a 
nuestros Colaboradores para que apadrinen a un niño o 
un adulto mayor de los proyectos en Quito y Guaranda. 
El apadrinamiento consiste en la entrega de un obsequio 
en la época navideña.

En esta ocasión la celebración de Navidad contó con la 
presencia de saltarines, animadores y dulces de la época 
gracias a un aporte corporativo de Produbanco. El festejo 
se complementó con la presentación de la obra de teatro 
«Los fantasmas de Scrooge» producida por voluntarios 
del área de Gente del Banco.

Adicionalmente, como donación corporativa, se 
entregaron entradas al cine acompañadas de un combo 
para los estudiantes de 13 a 18 años y obsequios a 
los trabajadores del proyecto en Guaranda. El aporte 
corporativo fue de USD 7,000.

Apadrina

Apadrina

Proyecto Educativo
Su Cambio por el Cambio

Proyecto Educativo

Su Cambio por el Cambio
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Tungurahua

Azuay

Esmeraldas

Bolívar

Pastaza

Cotopaxi

Orellana

Loja

20

42 50

El Oro

50

Manabí

Los Ríos 16

14

3

290

90

27

77

16

Imbabura

Pichincha

Cañar

15

Chimborazo

31

2,892

Guayas

1,260

Santa
Elena

13

Santo
Domingo de
los Tsáchilas

personas
capacitadas en

ciudades en el
territorio nacional

4,906

68

Número de personas 
capacitadas en el  programa 
Aprende por provincia.

Número de ciudades 
en las que se ha impartido 
el programa Aprende
por provincia.

Educación

Programa de Educación Financiera Aprende

Hemos llegado con nuestro programa de educación financiera a 4.906 personas a nivel nacional 
y con el 75% de cobertura en las provincias en las que tenemos presencia. Para ello empleamos 
distintas modalidades y contamos con el apoyo de Proveedores calificados.

Fundeporte

Otras Fundaciones

GRI: 413-1 GRI: GDMA - FS16, 413-1

GRI: 103-2

Continuamos contribuyendo al mantenimiento de 
Fundeporte, un gran complejo deportivo situado en el 
sector sur de la ciudad de Quito con una infraestructura 
que brinda la oportunidad de esparcimiento para la familia. 
El monto de aporte de este año ascendió a USD 216,758.

Respaldamos a varias fundaciones a través de las cuales llegamos a sectores vulnerables o de 
atención especial tales como el Centro de Salud Atucucho (servicios de salud), Fundación San José 
(cuidado gerontológico) y Fudrine (atención integral y especializada a niños especiales).

Produbanco y sus Subsidiarias no fueron objeto de sanciones ni reclamaciones significativas por 
eventos de impacto social en el 2017.

24.60% 3.02%72.38%
Adultos Niños y adolescentes Tercera edad

Fundeporte
2017

Fundeporte
2017

Fundeporte
2017

Fundeporte
2017

Fuente:  Reporte Anual Capacitación Gente y Proveedores AVAL y CRISFE.
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Los temas que se cubrieron con estas notas fueron:

- Ahorro en épocas festivas
- Ahorrar en los viajes
- Ahorro en el Día de la Madre
- Hábitos de ahorro
- Finanzas en pareja
- Finanzas de la educación
- Ahorro en compras escolares
- Uso de tarjetas de débito y crédito
- Ahorro en niños
- Manejo de cuentas de ahorro
- Endeudamiento responsable
- Solicitud de crédito

Aprende - segmento niños y adolescentes Aprende - Clientes

Aprende - comunicación en medios

Programa asociativo

Aprende - segmento adultos

Aprende - segmento tercera edad

Esta sección del programa busca desarrollar el pensamiento 
crítico y habilidades financieras en niños y gente joven, e 
impartir conocimientos sobre derechos y responsabilidades 
para hacer el mejor uso de los recursos monetarios 
disponibles.

Dictamos estos contenidos en los siguientes centros 
educativos con el apoyo de la Fundación CRISFE:

• Centro Educativo Su Cambio por el Cambio (Quito)
• Colegio La Salle - Hermano Miguel (Quito)
• Colegio La Salle - San José (Quito)
• Unidad Educativa Ambato (Ambato)
• Escuela San Pío de Pietrelcina (Guayaquil)
• Unidad Educativa José Álvarez (Guayaquil)
• Colegio La Salle - Febres Cordero (Guayaquil)
• Estudiantes

Con el apoyo de nuestro Proveedor Análisis 
de Valores AVAL S.A. impartimos charlas 
para los Clientes Repsol (abril y mayo) y 
Adelca (noviembre).

Durante el 2017 continuamos la gestión con la 
empresa Análisis de Valores AVAL S.A. y nuestro 
enlace web www.tusfinanzas.ec para llegar 
a la Comunidad por medio de redes sociales, 
boletines electrónicos y sesiones webinar.

A través de la Agencia de Relaciones Públicas y Comunicación Taktikee, Produbanco  tuvo presencia 
en diferentes medios de comunicación con temas de Educación Financiera.

Como resultado de esta actividad se llegó al público mediante 78 notas generadas en los siguientes 
medios:

Con el propósito de que los beneficios económicos que proporciona 
la institución sean administrados de manera responsable por los 
Colaboradores, a través de nuestra plataforma E-learning se capacitaron 
2,715 personas para adquirir destrezas en la definición de metas financieras 
en el control y manejo de gastos.

Fortalece conocimientos y buenas prácticas financieras en 
personas comprendidas entre los 65 y 75 años de edad que 
viven en zonas urbanas y sectores populares, con el propósito 
de promover su bienestar.

Dictamos charlas para este segmento en los siguientes 
centros:

• 60 y Piquito (Quito)
• 60 y Piquito (Tulipe)
• Centro Democrático (Quito)
• GAD Municipal (Loja)
• GAD Municipal (Orellana)
• Junta Parroquial Octavio Cordero (Azogues)

Online Radio Revista Redes Sociales

45 publicaciones
58.30% participación

26 publicaciones
33.30% participación

5 publicaciones
6.30% participación

2 publicaciones
2.10% participación

2,1442,715 484 87
87.65%100% 53.10% 82.47%

1,306 8381,704
62.76%

1,011
37.24%

346 138 52 35

Y  S U S  S U B S I D I A R I A S

Fuente: Informe Anual Programa Educaciòn Financiera
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Programa Formando Talentos

El programa fue lanzado en el 2011. Consiste en un 
proceso de selección debidamente estructurado en el 
que participaron estudiantes de colegio de la ciudad 
de Quito por una beca para la obtención de su título 
de tercer nivel en una universidad local o del exterior. 
Luego de titularse, los estudiantes son incorporados al 
Banco como Colaboradores fijos y en cargos acordes 
a su titulación.

Tres de los becarios que han pasado por este programa 
se encuentran trabajando en el Banco desde el 2015.

Ignacio Guarachi
Cumplimiento

Samuel Veloz
Marketing

Lucas Maldonado
Banca Minorista

Bella Morales
Edición 2013

Héctor Moya
Edición 2014

¿Con qué atributo de nuestra Cultura Organizacional te 
has sentido más identificada en tus períodos de pasantía 
en Produbanco?

Realizar pasantías en Produbanco ha sido una experiencia 
enriquecedora en muchos sentidos. En primer lugar, 
el ambiente de trabajo es muy ameno y participativo, 
sin embargo, lo que más destaco es la importancia que 
supone el Banco en la creatividad y cooperación de sus 
empleados.

En cuanto a la Cultura Organizacional, me identifico con 
el liderazgo y la confianza. Para llevar a cabo el proyecto 
de la pasantía, Produbanco ofrece la oportunidad de que 
cada pasante desarrolle ideas y propuestas nuevas para 
mejorar los resultados. Esto se traduce en una cultura de 
liderazgo participativo, con la cual resulta profundamente 
agradable trabajar.

¿Con qué atributo de nuestra Cultura Organizacional te has sentido más identificada en 
tus períodos de pasantía en Produbanco?

Es difícil elegir nada más uno de los atributos de nuestra Cultura Organizacional. Gracias 
a las experiencias que he tenido en diversas áreas de la institución, he identificado que la 
intensidad con la que se viven ciertos atributos es diferente en cada frente. Lo cual, desde 
mi punto de vista, es fantástico, pues esa diversidad nos enriquece a todos, más aún a los 
jóvenes. 

Es así, que en Medios de Pago viví el atributo Nuestra esencia es el cliente, ubicándome «al 
otro lado del mostrador», resolviendo problemas y diversos requerimientos, entendiendo lo 
fundamental que es brindar un excelente servicio a nuestros clientes.

En Riesgos, sentí la fuerza del atributo Nosotros hacemos la diferencia, pues en dicha área 
resalta, sin duda alguna, la capacidad profesional de sus recursos. Por otro lado, en Finanzas, 
viví Nuestras ideas construyen y Somos un solo equipo, pues durante mi experiencia en 
Control Financiero, sentí un nivel de compañerismo tan fuerte, que además de acogerme 
a mí, lo hicieron también con mis ideas y con ese apoyo desarrollamos una propuesta 
que buscó generar valor para la institución. Y ahora, en Banca Minorista, descubriré qué 
nuevas sorpresas me esperan, ansioso por experimentar que atributo de nuestra Cultura 
Organizacional es muy fuerte allí.

Universidad Católica de Quito
Economía
Octavo semestre

Inversión a marzo 2018 
USD 6,281

Universidad San Francisco de Quito
Finanzas
Tercer año
 
Inversión a marzo 2018 
USD 10,000

Los dos becados que aún cursan sus estudios realizaron sus prácticas profesionales en el 2017.



ca
m

bi
o

resultados f i n a n c i e r a
i nve r s i ó n

socia l
i n v e r s i ó n

n e u t r ogestión integral cu
lt

u
ra

fu
tu

ro

e d u c a c i ó na m b i e n t e
medio

c a r b o n o ca
mb

iosocials o s t e n i b i l i d a d l íneas verdes

Memoria 2017 | Responsabilidad Social Empresarial

141

Inversión en comunicación y publicidad responsable Auspicios Culturales

Auspicios Sociales

Auspicios Salud

Auspicios Deporte

Buscamos impulsar el talento ecuatoriano y despertar 
el interés de la Comunidad en temas artísticos. Nuestro 
principal aliado en esta iniciativa cultural es la Fundación El 
Apuntador, referente de gran prestigio en el medio a la cual 
aportamos anualmente USD 15,000.

En este año contribuimos a la edición y lanzamiento de 
«Silencios Habitados» una maravillosa obra de la artista 
Isabel Espinoza, que evidencia el mundo artístico.

En este libro se plasma la diversidad y profundidad de una 
obra diáfana, reveladora de un pensamiento transparente, 
que en importante medida refleja alguno de los valores 
institucionales de planificación y claridad de Produbanco, 
conceptos que apuntalan nuestro ejercicio profesional.

«Silencios Habitados» fue el obsequio de Navidad entregado 
a los Clientes del Banco. Sus ilustraciones se emplearon 
como parte del diseño de nuestras agendas y calendarios.

En junio colaboramos con el evento «Gala Violeta» 
organizada por la Fundación Resurgere que trabaja 
con familias en crisis. Se presentó el proyecto Casa del 
Peregrino cuyo objetivo es dar acogida y albergue a 
personas necesitadas de apoyo y consuelo en momentos 
difíciles.

Auspiciamos la Carrera Solidaria 5K «Dejando Huellas» 
que se realizó en noviembre, organizada por la 
Fundación Liceo Los Andes, que beneficia a 280 niños 
de la comunidad de Mapasingue Oeste en la provincia 
del Guayas. El monto del auspicio fue de USD 1,500.

Gala Violeta
Presentación Casa del Peregrino

Corpus Christi

Guerreros de Vida
Caminata

En noviembre apoyamos la caminata «Guerreros de 
Vida» organizada por la Fundación Por Una Vida que 
brinda ayuda a los niños con cáncer del Hospital Baca 
Ortiz.

Apoyamos la participación de nuestros Colaboradores 
en varias competencias entre las que se distingueron el 
IRONMAN Ecuador celebrado en julio y la sobresaliente 
actuación en la carrera San Silvestre en Brasil de Marco 
Cutiapala, Colaborador, maratonista de élite. Nuestro 
apoyo consistió en el valor del auspicio y la entrega de los 
implementos necesarios. 

Fuimos auspiciante de la celebración del Corpus Christi 
organizada por el Centro Cultural y Social de Azuayos 
residentes en Quito en el mes de junio. Esta fecha es de 
gran importancia para Cuenca pues su inicio se remonta a la 
fundación de la ciudad y trae consigo una gran carga cultural.

En octubre del 2017 auspiciamos la exposición «La realidad 
como pretexto y el mito de lo efímero» de los artistas Byron 
Morejón y María Eulalia Corral.

En febrero apoyamos las Jornadas Médicas organizadas por 
el Club Rotario de Ambato y en diciembre la Campaña de 
Quemaduras coordinadas por el Club Rotario de Guayaquil.
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Medio Ambiente

GRI: 302-1, 302-3, 302-4, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

Huella de Carbono

Tres de nuestros edificios recibieron la certificación Carbono Neutro en julio 2018: la sede principal 
en el Centro Corporativo Ekopark en Quito, la Sucursal Principal y el Edificio Administrativo 
Orellana ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

Esta certificación, vigente hasta el 25 de julio de 2021, fue emitida por la empresa Soluciones 
Ambientales Totales «SAMBITO» luego de una rigurosa inspección a las instalaciones y de la revisión 
de documentos que dan soporte a la información del inventario de emisiones (consumo de los 
insumos). 

El inventario de los tres edificios con corte a 2017 (año base) registró una disminución de 492.76 
toneladas de emisiones de CO2. El ahorro de energía es el valor más representativo con una 
reducción en el consumo de 475.62 toneladas. El Edificio Matriz en el Centro Corporativo Ekopark 
contribuye de manera importante a este resultado por ser una construcción realizada con altos 
estándares de tecnología amigable con el ambiente.

Materializamos la compensación de nuestras emisiones 2017 mediante el compromiso de mantener 
500 hectáreas en el oriente ecuatoriano.   

La certificación Carbono Neutro valida que los inventarios de emisiones y los procesos implementados 
cumplan con la NORMA ISO 14064-1, 2 y 3.

Inventario de Emisiones de Carbono Produbanco

2015 2017 Variante

Total 
Ton 

CO2e

Intensidad 
emisiones 

(1)
%

Total
Ton

CO2e

Intensidad
emisiones 

(2)
%

Total
Ton

CO2e
%

1,303.33 1.486 64.24%  827.71  0.992 54.19% -475.62 -36.49%

 189.73 0.216 9.35%  138.05  0.166 9.04%  -51.68 -27.24%

 105.44 0.120 5.20%  49.99  0.060 3.27%  -55.45 -52.59%

 122.24 0.139 6.03%  113.99  0.137 7.46%  -8.25 -6.75%

 109.31 0.125 5.39%  166.95  0.200 10.93%  57.64 52.73%

 145.46 0.166 7.17%  192.95  0.231 12.63%  47.49 32.65%

 41.28 0.047 2.03%  35.35  0.042 2.31%  -5.93 -14.37%

 8.60 0.010 0.42%

 3.40 0.004 0.17%  1.88  0.002 0.12%  -1.52 -44.71%

 0.56  0.001 0.04%  0.56 

2,028.79 2.313 100.00% 1,527.43  1.831 100.00% -492.76

Sede Principal Ekopark Quito, Edificio Sucursal Mayor Guayaquil y Edificio Administrativo Orellana Guayaquil

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo eléctrico
Gas refrigerante
Papelería y publicidad impresa, 
cartón
Combustible de vehículos propios
Viajes aéreos
Movilización en vehículos externos
Desechos biológicos
Gas en la cocina
Combustible para generación
Extintores

Consumo
Eléctrico
Categoría emisión:
Indirecta

Gas
Refrigerante
Categoría emisión:
Directa

Combustible
de vehículos
propios
Categoría emisión:
Directa

Viajes
aéreos
Categoría emisión:
Otras indirectas

Movilización
en vehículos
externos
Categoría emisión:
Otras indirectas

Desechos
biológicos
Categoría emisión:
Directa

Gas en 
la cocina
Categoría emisión:
Directa

Combustible
para generación
Categoría emisión:
Directa

Extintores

Papelería,
publicidad
impresa,cartón
Categoría emisión:
Directa

Sede Principal   Sucursal Guayaquil   Edi�cio Orellana

     -492.76   
toneladas emisiones CO2

Inventario 2017

-475.62 ton CO2e
en el consumo

de energía eléctrica
Inventario 2017

827.71 ton

827.71 ton

Fuente: Información del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Produbanco 2015 y 2017. El Edificio Orellana no está incluido en el inventario 2015.

(1) 877 Colaboradores  (2) 834 Colaboradores
Metodología:  Directrices IPCC
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Energía
Eléctrica

Papel

Transporte aéreo y terrestre

Combustible

Como parte de la compensación de nuestras emisiones 
apadrinamos un área de 950 hectáreas de bosque nativo 
en el Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas 
Río Gualaceño mediante un convenio de cooperación 
por tres años con el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Limón Indanza que respalda el compromiso de 
que los recursos entregados serán destinados al cuidado y 
mantenimiento del área por parte de ese Municipio.

Trabajamos bajo un marco de sostenibilidad con el objetivo de lograr altos estándares de eficiencia 
energética, reducir las emisiones de CO2 procedentes de nuestras actividades y contribuir a aminorar 
los efectos del calentamiento global.

Los indicadores que se presentan en las siguientes páginas se calcularon a partir de la información 
de los consumos de Produbanco y sus Subsidiarias, considerando 3,202 Colaboradores. Para dicho 
cálculo se emplearon la metodología y los factores de emisión utilizados por la consultora Soluciones 
Ambientales Totales «SAMBITO» para la medición de la Huella de Carbono.

GRI: 304-3

GRI: 302-2

Reducción y Compensación Emisiones de CO2 por Factor de Emisión

Electricidad - emisiones por consumo de energía eléctrica

Combustible - emisiones por consumo de gasolina y diésel

Indicadores Produbanco y sus Subsidiarias

GRI: 302-1, 302-3, 302-4, 303-1, 305-1, 305-3, 305-5

Emisiones de CO2 de 
la organización

Emisiones de CO2 por 
Colaborador (pc)

tnCO2e tnCO2e pc

2015 5,257.85  1.696 

2016 4,714.78  1.512 

2017 4,407.78  1.369 

Durante el 2017 redujimos la emisión de CO2 en un 6.51% a nivel institucional y en 9.47% por 
Colaborador, calculados sobre la base de consumo de electricidad, combustible, papel, transporte 
aéreo y terrestre.

Llevamos un registro mensual de nuestros consumos energéticos, lo que nos permite determinar 
indicadores ambientales tanto a nivel de organización como individual.

Para establecer las emisiones por consumo de energía eléctrica se efectuó un recálculo de los dos años 
precedentes de acuerdo a los factores publicados por el CENACE con el fin de que las cifras presentadas 
sean comparables y reflejen la gestión real de reducción. El cálculo de intensidad energética se calcula 
como origen fuera de la Organización ya que Produbanco no genera energía eléctrica.

La disminución del consumo de energía eléctrica en el período 2015-2017 fue de 15.45% y se produjo 
gracias al trabajo de mantenimiento del área Administrativa que inspecciona periódicamente que las 
instalaciones de nuestras oficinas y edificios se encuentren en perfecto estado para evitar fugas de 
energía, además de realizar constantes análisis para desarrollar planes de mejora.

Consumo de  
electricidad 

en la
organización

Consumo de 
electricidad 

por
Colaborador

Equivalencia 
en Gigajulios

CO2 emitido 
por la

organización

Emisiones de 
CO2 por

Colaborador

Kwh  Kwh pc GJ Ton CO2e Ton CO2e pc

2015 10,356,003.50  3,339.57  37,281.61  4,313.28  1.391 

2016 9,482,783.63  3,041.30  34,138.02  3,949.58  1.267 

2017 8,755,728.00  2,734.46  31,520.62  3,646.76  1.139 

Consumo de  
gasolina en la
organización

Consumo de 
gasolina por
Colaborador

Equivalencia 
en Gigajulios

CO2 emitido 
por la

organización

Emisiones de 
CO2 por

Colaborador

gl  gl pc GJ Ton CO2e Ton CO2e pc

2015 18,974.91 6.12  2,371.86  168.17  0.054 

2016 16,625.68 5.33  2,078.21  147.35  0.047 

2017 17,681.01 5.52  2,210.13  156.70  0.049 

Fuente: Facturación emitida por los distribuidores de electricidad de cada localidad, departamentos de Pagaduría y Administrativo.

Fuente: Departamento Administrativo, Sistema de Inventario y Facturación

Consumo de  
diésel en la

organización

Consumo de 
diésel por

Colaborador
Equivalencia 
en Gigajulios

CO2 emitido 
por la

organización

Emisiones de 
CO2 por

Colaborador

gl  gl pc GJ Ton CO2e Ton CO2e pc

2015 1,313.64 0.42  164.21  13.42  0.004 

2016 1,869.63 0.60  233.70  19.10  0.006 

2017 1,353.98 0.42  169.25  13.84  0.004 

Fuente: Facturación emitida por los distribuidores de combustible de cada localidad, departamentos de Pagaduría y Administrativo.
Metodología: Directrices del IPCC 2007 para inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, volumen 2 - Energía, 
                        capítulo 2- Combustión Estacionaria y capítulo 3 - Combustión Móvil.

La reducción de consumo de combustibles en el período 2015-2017 fue de 3.75%.

Emisiones Totales CO2

GRI: 102-48
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Transporte aéreo - emisiones por kilómetros recorridos

Transporte terrestre - emisiones por kilómetros recorridos

Agua - consumo en metros cúbicos y litros

Residuos peligrosos

Papel - emisiones por consumo de papel

Kilómetros 
recorridos por la 
organización en 

viajes aéreos

Kilómetros 
recorridos por

Colaborador en 
viajes aéreos

CO2 emitido por la
organización

CO2 emitido por 
Colaborador

km  kg pc Ton CO2e Ton CO2e

2015 1,129,688.70  364.30  192.53  0.062 

2016 877,415.36  281.40  139.96  0.045 

2017 1,192,229.94  372.34  192.11  0.060 

Kilómetros 
recorridos por la 
organización en 
viajes terrestres

Kilómetros 
recorridos por

Colaborador en 
viajes terrestres

CO2 emitido por la
organización

CO2 emitido por 
Colaborador

km  kg pc Ton CO2e Ton CO2e

2015 1,339,316.69  431.90  247.77  0.080 

2016 1,275,271.41  409.00  235.93  0.076 

2017 1,487,682.00  464.61  275.22  0.086 

Consumo de  
papel en la

organización

Consumo de 
papel por

Colaborador

CO2 emitido 
por la

organización

Emisiones de 
CO2 por

Colaborador
Número de 

Árboles

ton  kg pc Ton CO2e Ton CO2e pc Unidades

2015 207.86  67.03 322.68 0.104  3,534 

2016 143.56  46.04  222.86 0.071  2,441 

2017 79.33  24.64  123.15  0.038  1,349 

Fuente: Facturación emitida por los distribuidores de transporte aéreo de cada localidad, departamentos de Pagaduría y Administrativo.
Metodología: Thomas, C; Tennant, T; Rools, J. 2000. The GHG Indicator: UNEP Guidelines for calculating Greenhouse Gas Emissions 
                        for Business and Non - Commercial Organizations. Creating a standard for a corporate CO2 indicator.

Fuente: Facturación emitida por los distribuidores de transporte terrestre de cada localidad, departamentos de Pagaduría y Administrativo.
Metodología: Thomas, C; Tennant, T; Rools, J. 2000. The GHG Indicator: UNEP Guidelines for calculating Greenhouse Gas Emissions for 
                        Business and Non - Commercial Organizations. Creating a standard for a corporate CO2 indicator.

Fuente: Facturación emitida por los distribuidores de agua de cada localidad, departamentos de Pagaduría y Administrativo.
              El consumo reportado corresponde a las oficinas que son propiedad de Produbanco y sus Subsidiarias.
    

Fuente: Facturación emitida por los distribuidores de papel de cada localidad, departamentos de Pagaduría y Administrativo.
Metodología: Directrices IPCC 2006

La reducción de consumo de papel en el período 2015 - 2017 implica que 1,868 árboles no fueron 
talados y que no se emplearon 10.99 millones de litros de agua en el proceso de producción de papel.

El incremento en las emisiones producto de kilómetros recorridos en transporte aéreo y terrestre se 
debe al crecimiento en negocios.

Los elementos considerados como residuos peligrosos se generan en nuestro 
dispensario médico. Durante el 2017 se entregaron 50.66 kg de este material a un 
gestor calificado para su correcto manejo.

Consumo de agua
en la organización

Consumo de agua
por Colaborador

Consumo de agua
por Colaborador

m³ m³ lts.

2015 44,705.20  14.42  14,416.38 

2016 36,728.62  11.78  11,779.54 

2017 33,837.00  10.57  10,567.46 

La reducción en el consumo de agua del período 2015 - 2017 fue de 24.31%.

GRI: 303-1

Proyectos de Reciclaje

Tóneres

Otros Materiales

Durante el 2017 entregamos 515 cartuchos HP Láser Jet al 
programa de reciclaje HP Planet Partners, que evita la acumulación 
de tóneres en rellenos sanitarios u otros.

Entregamos a la Fundación Su Cambio por el Cambio el material reciclado que se genera de nuestra 
operación. La Fundación se encarga de comercializarlo con gestores calificados. El valor económico 
generado constituye un ingreso adicional para los proyectos en Quito y Guaranda. Durante el 2017 
entregamos:

GRI: 306-2

42.65%
18,759 kg

43,982 kg

20,339 kg 4,233 kg 650 kg 1 kg
46.24% 9.62% 1.48% 0.01%

Fuente: Fundación Su Cambio por el Cambio
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El Programa Líneas Verdes contará, a partir del segundo semestre del 2018, con un análisis riguroso 
de riesgo gracias a la metodología SARAS que se implementará para la calificación del crédito con 
el fin de conocer la viabilidad del proyecto a financiar, no solo económicamente, sino también en el 
ámbito social, su repercusión en la Comunidad circundante (empleados, vecinos, trabajo, territorio, 
etc.) y el impacto en el ambiente (cambio climático, emisión de CO2, implementación de huella de 
carbono, huella hídrica, etc.). Para la aplicación de esta metodología se ha capacitado al equipo de 
Riesgo y Negocio.

Este innovador producto de financiamiento en el mercado ecuatoriano exige, entre los parámetros de 
evaluación del crédito, que el proyecto reduzca en al menos un 20% el impacto ambiental generado 
por la actividad de la empresa. 

Los créditos otorgados conducen a las empresas a una transición hacia nuevas tecnologías que 
involucran el cuidado del ambiente, el bien social y económico. Adicionalmente, las empresas se 
benefician al formalizar su estructura de trabajo de eficiencia y sostenibilidad con sus grupos de interés.

Desde que se lanzó el programa (agosto 
2016) hasta abril del 2018 se han colocado 
USD 50.4 millones. Se han efectuado 
74 operaciones durante este período, 
distribuidas en los segmentos Pyme (40), 
Empresarial (26) y Corporativo (8). 

Los proyectos financiados están orientados 
hacia la energía renovable y la eficiencia 
energética. El total desembolsado hasta 
el momento está repartido en los sectores 
indicados en la infografía a la derecha.

La participación del portafolio de cartera 
de Líneas Verdes sobre la cartera total de 
Produbanco es de 1.2%.

Desde  el punto de vista financiero 
institucional esta cartera registra 
un alto índice de recuperación 
y consecuentemente una buena 
calificación, además de ingresos por 
concepto de intereses. 

El manejo adecuado de todo el proceso de Líneas Verdes permite mantener una excelente imagen 
ante el Banco de Desarrollo de Holanda y otros organismos internaciones como la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y el Banco de Desarrollo de Holanda (FMO), lo que abre las puertas para 
nuevas alianzas estratégicas que harán posible seguir expandiendo el programa y sus beneficios a las 
empresas.

La inversión del programa se comunicará una vez que se haya completado el lanzamiento del 
producto captación que está previsto para el segundo semestre del 2018.

Donación Equipos de Cómputo

En el año 2017 no realizamos cambios masivos de 
equipos de cómputo; sin embargo, al reemplazar un 
computador por uno nuevo, aquel que se descarta entra 
en un proceso de revisión para determinar su nivel de 
obsolescencia. Los que se encuentran en buen estado 
reciben el mantenimiento respectivo para dejarlos 
perfectamente habilitados y posteriormente ser donados 
a las fundaciones que los soliciten. 

GRI: 306-2

GRI: 307-1, 304-1

Produbanco y sus Subsidiarias no han sido objeto de sanciones ni reclamaciones significativas por 
incumplimiento de normas medioambientales. Ninguno de nuestros centros de operaciones se 
encuentra ubicado en áreas protegidas.

50.99%
Reciclaje 

22.06%
Agricultura 

15.36%
Hidroeléctrico 

6.60%
Bebidas 

3.08%
Metalmecánica 

1.51%
Avicultura

0.40%
Químicos

Sectores en los que se
divide el total desembolsado
hasta el momento

GRI: 201-2, FS1,  FS2, FS3, FS4, FS5, FS6

GRI: FS10

Programa Líneas Verdes

El programa forma parte de la visión socialmente responsable de Produbanco 
y su compromiso de ofrecer soluciones financieras con valor agregado, 
innovadoras, que contribuyan al desarrollo sustentable del Ecuador y 
aporten a la mitigación del cambio climático.

Comprende créditos especializados para el financiamiento de proyectos 
de eficiencia energética, energía renovable y de medidas de protección 
ambiental, con el objeto de apoyar el sector productivo y sostenible del país.

Para su desarrollo contó con un crédito no reembolsable de la Corporación 
Andina de Fomento y luego recibió financiamiento del FMO (Banco de 
Desarrollo de Holanda).

Los créditos están dirigidos principalmente a seis sectores: alimentos y bebidas, cuero, textil, químico, 
metalmecánico y agroindustrial.  

Alimentos
y bebidas

Cuero Textil Químico Metalmecánica Agroindustria

créditos
especializados
para proyectos

eficiencia energética

energía renovable

protección ambiental
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370 200

ContratosProveedores Calificados Compras

Tipo de contratoNúmero

Proveedores por Tipo
Participación y comparativo número Proveedores

2016 2017

0.35%
0.70%

9.82% 10.88%
14.04%

22.98%

41.23%

Contratista

Servicios ExternosMantenimientoPublicidadArriendosSuministros

2.61%

DistribuidorConsultorFabricanteIntermediarioFranquiciado Contratista
Independiente

Por origen geográfico

235

131

6256

80

143

71

3135
5

Aliados 
estratégicos

Comisión
Contrataciones
y Compras

Productos
y servicios

Características
requeridas

Prestación de servicios
y sostenibilidad

Imparcialidad
y claridad

Empresas y
personas naturales 

22
8 4

570 457 13

Locales Del exterior

Tipos de Gasto 
Valor Anual Neto Negociado - USD 62.39 millones
Participación 2017 

9.90% 10.18%
12.54%

64.77%
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Gestión Social Proveedores
Quiénes son y qué representan para nosotros

Perfil de nuestros Proveedores

Los Proveedores son nuestros aliados estratégicos en la prestación de servicios y en el cumplimiento 
de los objetivos de sostenibilidad. 

Son empresas y personas naturales que proporcionan bienes y servicios de acuerdo con las 
especificaciones, tiempos de entrega, calidad y precio que requerimos.

Con el fin de asegurar imparcialidad, transparencia y respeto en la relación con nuestros 
Proveedores, la Comisión de Contrataciones y Compras conduce la interacción de acuerdo con las 
políticas correspondientes, que además promueven la colaboración a largo plazo y la generación de 
beneficios mutuos.

Durante el 2017 no se presentaron cambios significativos en la cadena de suministros: Produbanco y 
sus Subsidiarias, Comisión de Contrataciones y Compras, empresas y personas naturales.

GRI: 102-9, 102-10, 102-16, 308-1, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2

GRI: 102-9, 102-10, 102-16, 414-1

GRI: 414-1

Fuente: Base de Proveedores Contrataciones y Compras, Balance Consolidado y Auxiliares Contables 2017
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Políticas para la contratación de servicios y compra de bienes Flujo de adquisición de un bien o contratación de un servicio

Calidad
Garantizar la calidad, ejecución y entrega de los bienes y 
servicios requeridos. 

Controlar rigurosamente los costos de los bienes adquiridos y 
servicios contratados.

Garantizar la eficiencia de las compras y contrataciones de los 
productos y servicios críticos para la calidad de atención del 
Banco a sus Clientes, a través de la selección de Proveedores 
competitivos, capaces de administrar planes de contingencia.

Fomentar la competencia justa y limpia entre Proveedores, que 
estimula la eficiencia de los participantes y además da como 
resultado la optimización de costos para la institución.

Aprovechar las economías de escala a través de políticas y 
procesos ampliamente aceptados y aplicados en el Banco y en 
las empresas que forman parte de nuestro equipo de trabajo. 

Contratos
Establecer contratos con los Proveedores para proteger a la 
institución de eventualidades futuras; controlar sus 
vencimientos y plantear las condiciones de renovación en forma 
oportuna.

Optimizar las relaciones comerciales con Proveedores de 
excelente reputación en el medio. 

Actuar con transparencia en el proceso interno de contratación
y compras. 

Transparencia

Control de Costos

Competencia

Economías de Escala

Relaciones Comerciales

Relaciones Comerciales

1

2

7

8

5

3

Identificación del requerimiento
El usuario identifica su necesidad.
Responsables:
Usuarios, Contrataciones y Compras, Control Financiero

Requerimiento adquisición
El usuario envía la solicitud de compra.
Responsables:
Usuarios, Contrataciones y Compras

Aprobación adquisición
Aprobación de la orden de compra de acuerdo 
con montos y niveles de autorización.

Responsables:
Subgerente Administrativo, Control Financiero, Comisión Contrataciones y Compras

Aprobación presupuesto
El usuario envía la solicitud de 

aprobación para el gasto o inversión.

Responsables:
Usuarios, Contrataciones y Compras, Control Financiero

4Levantamiento proformas
Cotización o concurso con los Proveedores de la base de datos.

Responsables:
Usuarios, Contrataciones y Compras, Control Financiero

6Entrega - recepción
Coordinación de entrega de la orden de compra o contrato.

Responsables:
Usuarios, Contrataciones y Compras, Control Financiero

Pedido
Entrega de la orden de compra o contrato al Proveedor.

Responsables:
Contrataciones y Compras, Usuarios

Entrega  a satisfacción
Tras la entrega satisactoria se evalúa al Proveedor. Si hay inconformidad

Contrataciones y Compras concilia las soluciones del caso.
Responsables:

Contrataciones y Compras, Usuarios

GRI: 308-1, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2

De acuerdo con lo estipulado en la Política de Contrataciones y Compras, para la calificación de 
Proveedores se les solicita sus planes de responsabilidad social, con el fin de conocer las prácticas 
que mantienen en temas de derechos humanos, laborales, ambiente, trabajo infantil, trabajo forzoso. 
Esto nos permite evaluar posibles impactos negativos en la cadena de suministro y aplicar los 
correctivos necesarios. Durante el 2017 no se detectaron inconvenientes en esta materia. 

Verificamos que nuestros Proveedores del servicio de seguridad cumplan las regulaciones emitidas 
por el Ministerio del Interior en relación con las capacitaciones impartidas, que incluyen temas de 
Derechos Humanos y su aplicación.

Produbanco y sus Subsidiarias no fueron objeto de sanciones ni reclamaciones signficativas por 
incumplimiento de la normativa relativa al suminsistro y al uso de productos y servicios durante 2017.

GRI: 205-3

GRI: 410-1
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Nuestro sistema integral de control

GRI: 102-30, 102-17

Acciones 2017 frente a cada tipo de riesgo

Riesgo Integral

Riesgo de Liquidez y Mercado

Seguridad de la Información

Riesgo de Crédito

Constantemente optimizamos e incorporamos los controles para prevenir y salvaguardar los recursos 
e información de los Clientes así como el patrimonio del Banco. El esquema de Control de Riesgo 
empleado es altamente especializado, cuenta con el respaldo de Grupo Promerica y responde a las 
exigencias del sector financiero.

• Seguimiento del desempeño de la economía: 
principales sectores, evolución de la liquidez 
del país, sistema financiero, economía popular 
y solidaria. 

• Consolidación del proceso de seguimiento 
de eventos de riesgo operativo.

• Actualización y mejora en la administración 

del riesgo reputacional.

• Actualización del plan de contingencia.

• Fortalecimiento del esquema de análisis 
de alertas tempranas y herramientas de 
control de variaciones.

• Estricto seguimiento a la concentración de 
captaciones y colocaciones.

• Seguimiento del cronograma de mejora 
continua de protección de los diferentes 
canales, sistemas y aplicativos. 

• Mejores prácticas de seguridad  basadas en 
las normativas de Grupo Promerica que 
comprenden:

 - Capacitación, retroalimentación, difusión 
a todo el personal sobre normas de 
seguridad informática.

 - Seguridades lógicas en equipos.

 - Análisis continuo de virus en páginas 
web autorizadas.

 - Implementación de soluciones proxy.

 - Controles sobre correo electrónico por 
malware.

 - Controles sobre dispositivos externos.

 - Uso continuo de herramientas de 
administración de activos (hardware y 
software).

 - Actualización del sistema operativo de 
cajeros automáticos.

 - Incremento en la capacidad de 
almacenamiento de logs e incorporación 
de nuevas alertas.

 - Actualización de nuevas versiones de 
firewall.

 - Esquema de enmascaramiento de 
información sensible.

 - Participación  en el  proyecto  internacional 
Customer Security Program que permite 
una autoevaluación en el proceso 
de transferencias internacionales y la 
estructuración de un plan de acción para 
aplicar nuevas y mejores prácticas.

• Integración de nuevos sectores económicos 
al portafolio.

• Mejor entendimiento sobre el perfil de 
riesgo, capacidad de pago y necesidades 
del segmento Pyme.

• Trabajo conjunto con las Unidades de 
Negocio y Control para asegurar los 
procesos de administración del crédito 
priorizando el cumplimiento normativo y la 
calidad de activos.

• Coordinación de las Unidades de Negocio 
con el departamento de Recuperaciones 
para buscar soluciones convenientes para 
Clientes con reducción de flujos.

• Consolidación del análisis enfocado en 
el segmento de Personas para desarrollar 
estrategias efectivas de colocación, 
optimización de recursos, valor agregado y 
alertas tempranas.

• Diversificación geográfica en la originación 
del crédito.

• Estrategias focalizadas en gestión de cobro 
más eficiente y efectiva en el segmento de 
Personas.

Control de Riesgo
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Matriz de Riesgo Institucional

Tipo de Riesgo

Perfil de Riesgo Residual

Riesgo Residual

BAJO

Fuente: Informe del Comité de Administración Integral de Riesgos a diciembre 2017. El informe completo está disponible en produbanco.com

Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento al Terrorismo y Otros Delitos - Actividades 2017

GRI: 205-1, 205-2, 102-17 

Cumplimos con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
y Otros Delitos (PLAFT) de acuerdo con lo dispuesto en el  Libro I del Código Orgánico Monetario 
Financiero, artículo 244, en todas las oficinas a nivel nacional en las que tenemos presencia.

Política Conozca a su Cliente y Mercado

• Monitoreo a Cliente con herramientas 
especializadas y la metodología de riesgos 
PLAFT institucional que genera alertas 
sobre tipologías de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.

• 5,065 casos de análisis (87% cerrados, 11% en 

proceso, 2% pendientes).

• Previo al registro y aceptación del Cliente 
existen controles que identifican y alertan 
sobre actividades de alto riesgo.

• 1,315 casos de alerta revisados.

• Actualización permanente de listas 
reservadas internacionales:
OFAC, INTERPOL, FBI, Naciones Unidas, UE.

• Se generan alertas cuando existen 
coincidencias con nombres que constan en 
las listas de control y  de personas expuestas 
políticamente, entre otras, en los procesos de:

 - Creación o actualización de Clientes (se 
revisaron 2,626 casos y se autorizó el inicio 
de relaciones comerciales con 883 Clientes).

 - Transferencias enviadas y recibidas (se 
revisaron 10,655 casos por transferencias 
recibidas y enviadas).

• Se gestiona la debida diligencia  y 
documentación de respaldo.

• 13,281 casos de alerta analizados.

Software especializado

Actividades de riesgo

Alertas por coincidencias

|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||

|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||

|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Liquidez

Mercado

Crédito

Operativo

Riesgo Operativo

• Identificación de riesgos por medio del 
análisis estadístico basado en el historial 
de eventos para conocimiento de la 
Administración y toma de decisiones.

• Fortalecimiento de la gestión del riesgo 
operativo a través de nuevas herramientas 
que permiten optimizar  la gestión cualitativa 
y cuantitativa de los procesos.

• Aseguramiento en la continuidad de los 
procesos críticos ante escenarios críticos:

 - Imposibilidad de acceso a las 
instalaciones sensibles.

 - Incremento del número y complejidad 
de pruebas.

 - Denegación de los servicios 
tecnológicos que soportan los procesos 
críticos.

 - Activación del site tecnológico alterno.

• Gestión con los Proveedores identificados 
como críticos con el fin de asegurar que 
cuenten con planes de contingencia para la 
provisión de servicios al Banco.
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Política Conozca 
a su Corresponsal

Política Conozca
a su Personal

Capacitación

Reportes a organismos
y autoridades competentes

Procesos rutinarios
normativos y operativos

Auditorías

• Atiende requerimientos de bancos corresponsales 
y Clientes sobre:

 - Debida diligencia
 - Certificación Patriot Act
 - Conozca su Cliente

• Intercambio de claves SWIFT para el 
aseguramiento de las transacciones por 
transferencias de Clientes recurrentes. 

• Solicita a instituciones financieras nacionales 
y extranjeras la remisión del formulario KYC 
(Conozca su Cliente) que permite conocer 
si dichas instituciones mantienen políticas y 
procedimientos de PLAFT.

• Coordina con la Unidad de Gente la 
actualización de la información de todo el 
personal del Banco.

• Control sobre el proceso de vinculación y 
desvinculación.

• Monitoreo sobre las transacciones de 
Colaboradores de acuerdo con las políticas 
institucionales.

• Actualización de manuales de 
procedimientos de acuerdo con la normativa 
emitida por entes reguladores.

• Participación en el proceso y certificación 
de nuevos productos y servicios para el 
mantenimiento del estándar de control 
sobre prevención de lavado de activos.

• Verificación de  los convenios y Clientes 
de la subsidiaria Externalización de Servicios 
Exsersa S.A.

• Seguimiento y control automático en las 
transacciones  de ingreso de efectivo 
mediante el formulario Declaración de 
Origen de los Recursos. Se efectuaron 
controles específicos a 314 Clientes.

• Participación en las reuniones de la Unidad 
de Análisis Financiero y Económico y en el 
Comité de Oficiales de Cumplimiento de la 
Asobanca.

La Unidad de Cumplimiento fue examinada por:

• Auditoría Interna
• Auditoría Externa (Deloitte & Touche 2017)

Capacitación presencial de inducción a 607 
nuevos Colaboradores sobre los temas:

• PLAFT 
• Política de Debida Diligencia

• Estricto cumplimiento sobre la presentación 
de informes mensuales a la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico.

• 41 casos reportados de transacciones 
inusuales.

• Atención de 2,260 requerimientos de la 
Superintendencia de Bancos. 

Fuente: Informe sobre las Actividades de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Otros Delitos. 
              El informe completo se encuentra disponible en produbanco.com
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Gestión Financiera
Resultados

Rentabilidad

Estado de Resultados 
Produbanco y sus Subsidiarias 
Millones de USD dólares

Resultados antes de Impuestos y Participación Trabajadores
Miles de USD dólares

2015 2016 2017 Variación
2016-2017

2018
(1S)

Valor Económico Generado 
(Ingresos) 328,816.95 344,134.33 364,726.34 5.98% 207,592.31

Clientes 289,358.18 294,679.80 316,521.53 7.41% 178,315.99

Operación del Negocio 39,458.77 49,454.54 48,204.80 -2.53% 29,276.32

Valor Económico Distribuido 
(Egresos) 301,299.94 317,835.26 324,731.24 2.17% 181,809.01

Empleados
(sueldos y beneficios)

74,368.47 63,494.04 70,589.12 11.17% 42,317.24

Clientes
(rendimientos pagados en captaciones)

71,513.50 80,110.79 66,946.22 -16.43% 36,655.79

Proveedores
(insumos y servicios)

58,032.73 56,047.01 60,873.12 8.61% 31,376.10

Operación del Negocio 
(gastos tangibles e intangibles)

51,247.26 71,424.96 68,943.51 -3.47% 35,833.23

Impuestos, Tasas y 
Contribuciones Legales

41,464.82 38,418.06 45,187.26 17.62% 26,891.29

Acreedores
(obligaciones financieras)

3,720.49 7,538.84 11,413.10 51.39% 8,435.06

Comunidad y Medio Ambiente  
(donaciones y aportes para programas 
educativos y fomento del deporte, Fundación 
Su Cambio por el Cambio y otros proyectos 
de Responsabilidad Social Empresarial)

952.68 801.57 778.91 -2.83% 300.30

Utilidad del Ejercicio 27,517.01 26,299.07 39,995.10 52.08% 25,783.30

Utilidad Neta 27,517.01 26,299.07 39,995.10 52.08% 25,783.30

Destino de Utilidades Produbanco

Aumento de Capital 6,000.00 17,574.59 25,265.74 43.76%

Reservas 18,983.25 2,603.64 4,010.44 54.03%

Disponible Accionistas 2,470.87 5,858.20 10,828.18 84.84%

Fuente: Balances Consolidados Produbanco y sus Subsidiarias, Balances Produbanco a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

GRI: 102-15, 201-1

2015

342.98%
293.07%

423.54%
391.22%

334.78% 328.37%

248.51%240.75%

416,229

Produbanco

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

Produbanco

41,446
357,874

39,544
597,147

63,780
408,704

44,152

2015 9.96%

11.05%

10.68%

10.80%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

317,474

41,681
257,690

40,523
367,651

64,541
259,207

44,866

13.13%

15.73%

17.56%

11.23%

Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROE Produbanco ROE Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROA Produbanco ROA Produbanco y sus Subsidiarias

2018*201720162015

2018*201720162015

8.96%
6.72%

10.36% 10.84%

12.21%12.03%

8.36%
9.66%

2018*201720162015

2018*201720162015

8.26% 6.59%

10.19% 10.13%

12.42%12.00%

8.49%
9.69%

0.74%
0.59%

0.96% 1.05%

0.77%

1.05%0.94%0.65%
0.77%

0.88%

0.62%

1.02%
1.16%

0.66%
0.94%

1.07%

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Produbanco Sistema Bancos Privados

Índice de Morosidad Produbanco Índice de Cobertura Produbanco

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

3.66% 3.54%

2.96%
3.20%

1.93%1.80%
2.30%

2.60%

187.14% 189.53%

234.38% 220.50%

202.11%212.49%

171.85%

129.37%

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Produbanco Sistema Bancos Privados

Solvencia Produbanco Solvencia Produbanco y Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015

2018*201720162015

14.44%
13.86% 13.68%

13.15%

11.19% 11.06%
11.50%11.31%

13.19% 13.48%
13.17%

14.29%

11.27% 11.43%
10.81%

11.41%

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Produbanco Sistema Bancos Privados

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco y Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

Patrimonio / Activos Inmovilizados Patrimonio / Activos Inmovilizados

421.75%
356.54%

544.77%
492.23%

343.62% 334.71%

255.38%
247.22%

Escala: una celda igual 50 millones Escala: una celda igual 50 millones 

2015

342.98%
293.07%

423.54%
410.49%

248.51%

350.64%

334.78%

240.75%

416,229

Produbanco

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

Produbanco

41,446
357,874

39,544
597,147

63,780
183,608

18,848

2015 9.96%

11.05%

10.68%

10.27%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

317,474

41,681
257,690

40,523
367,651

64,541
112,762

19,222

13.13%

15.73%

17.56%

17.05%

Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROE Produbanco ROE Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROA Produbanco ROA Produbanco y sus Subsidiarias

2018*201720162015

2018*201720162015

8.96%

12.33%

14.01%
12.03%

8.36%
9.66%

2018*201720162015

2018*201720162015

14.11%
12.00%

8.49%
9.69%

0.74%
1.05%

0.65%0.77%

0.88%

1.16%

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Produbanco Sistema Bancos Privados

Índice de Morosidad Produbanco Índice de Cobertura Produbanco

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

3.66% 3.54%

2.96%
3.02%

187.14% 189.53%

234.38% 226.72%

Produbanco Sistema Bancos Privados

Solvencia Produbanco Solvencia Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015

2018*201720162015

14.44%
13.86% 13.68%

12.74% 13.19%
13.48%

13.17%
12.43%

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Produbanco Sistema Bancos Privados

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

Patrimonio / Activos Inmovilizados Patrimonio / Activos Inmovilizados

421.75%
356.54%

544.77% 537.16%

1.02%

0.96%

8.26%

12.12%

0.77%

1.19%

0.66%

11.36%

1.24%

0.94%

0.94%

129.37%

171.85%

212.49%
206.50%

358.40%

247.22% 255.38%

343.62%

11.31% 11.50% 11.19% 11.41%

10.81%
11.27% 11.43%

2.60% 2.30%

1.80% 1.88%

0.62% 0.59%

6.59%

10.19%10.36%

6.72%

2015

342.98%
293.07%

423.54%
410.49%

248.51%

350.64%

334.78%

240.75%

416,229

Produbanco

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

Produbanco

41,446
357,874

39,544
597,147

63,780
183,608

18,848

2015 9.96%

11.05%

10.68%

10.27%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

317,474

41,681
257,690

40,523
367,651

64,541
112,762

19,222

13.13%

15.73%

17.56%

17.05%

Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROE Produbanco ROE Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROA Produbanco ROA Produbanco y sus Subsidiarias

2018*201720162015

2018*201720162015

8.96%

12.33%

14.01%
12.03%

8.36%
9.66%

2018*201720162015

2018*201720162015

14.11%
12.00%

8.49%
9.69%

0.74%
1.05%

0.65%0.77%

0.88%

1.16%

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Produbanco Sistema Bancos Privados

Índice de Morosidad Produbanco Índice de Cobertura Produbanco

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

3.66% 3.54%

2.96%
3.02%

187.14% 189.53%

234.38% 226.72%

Produbanco Sistema Bancos Privados

Solvencia Produbanco Solvencia Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015

2018*201720162015

14.44%
13.86% 13.68%

12.74% 13.19%
13.48%

13.17%
12.43%

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Produbanco Sistema Bancos Privados

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

Patrimonio / Activos Inmovilizados Patrimonio / Activos Inmovilizados

421.75%
356.54%

544.77% 537.16%

1.02%

0.96%

8.26%

12.12%

0.77%

1.19%

0.66%

11.36%

1.24%

0.94%

0.94%

129.37%

171.85%

212.49%
206.50%

358.40%

247.22% 255.38%

343.62%

11.31% 11.50% 11.19% 11.41%

10.81%
11.27% 11.43%

2.60% 2.30%

1.80% 1.88%

0.62% 0.59%

6.59%

10.19%10.36%

6.72%

La utilidad bruta del ejercicio 2017 representó el 
10.68% del total del sistema de bancos privados 
y el 17.56% del de grupos financieros. El ROE 
(rentabilidad sobre los recursos propios) de 
Produbanco, se ubicó sobre el promedio del 
sistema con 12.03%. El ROA (eficiencia de activos 
para generar beneficios) ascendió a 0.94% tanto 
a nivel del sistema de bancos privados como de 
grupos financieros.

Fuente: Balances Produbanco, Consolidados Produbanco y sus Subsidiarias, Boletines Bancos Privados y Sistema Grupos Financieros SB
              a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).

Los gráficos representan la participación de la gestión de Produbanco en el sistema de bancos 
privados y de Produbanco y sus Subsidiarias en el sistema de grupos financieros.

El entorno económico en el que se desenvolvió la Institución se 
encuentra detallado en nuestra Memoria Financiera disponible 
en produbanco.com/Quiénes somos/Gobierno Corporativo.
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Variación
2016-2017

Participación
2017

Variación
2017-2018

Participación 
2018 (1S)

Activo

Fondos disponibles e inversiones -8.43% 35.01% -7.51% 31.54%

Cartera de créditos 19.65% 58.87% 8.71% 62.34%

Deudores por aceptaciones -84.99% 0.01% 35.62% 0.02%

Cuentas por cobrar 14.54% 0.64% 8.12% 0.67%

Bienes realizables, adjudicados por pago -37.57% 0.15% -20.18% 0.12%

Propiedades y equipo -1.73% 1.40% -1.08% 1.35%

Otros activos -0.14% 3.91% 4.02% 3.96%

Total Activo 6.75% 100.00% 2.67% 100.00%

Pasivo

Obligaciones con el público 4.73% 89.63% 2.36% 89.40%

Operaciones interbancarias -100.00%

Obligaciones inmediatas 54.13% 0.92% 17.28% 1.06%

Aceptaciones en circulación -84.99% 0.02% 35.62% 0.02%

Cuentas por pagar 14.94% 2.77% 13.49% 3.06%

Obligaciones financieras 18.64% 5.60% -4.30% 5.22%

Obligaciones convertibles en acciones 100.00% 0.64% 40.00% 0.88%

Otros pasivos 35.23% 0.42% -11.44% 0.36%

Total Pasivos 6.41% 100.00% 2.62% 100.00%

Total Patrimonio 10.49% -3.72%

Total Pasivo y Patrimonio 6.75% 2.07%

Contingentes 42.25% 23.84%

Estructura del Balance

Balance Consolidado Produbanco y sus Subsidiarias
Miles de USD dólares

Análisis vertical y horizontal del Balance

2015 2016 2017 2018 (1S)

Activo

Fondos disponibles e inversiones  1,389,198  1,632,561  1,495,007  1,382,744 

Cartera de créditos  1,892,374 2,101,280  2,514,110  2,733,205 

Deudores por aceptaciones  273  4,008  601  816 

Cuentas por cobrar  25,043  23,854  27,322  29,539 

Bienes realizables, adjudicados por pago  11,141  10,486  6,547  5,226 

Propiedades y equipo  24,999  60,872  59,819  59,175 

Otros activos  211,812  167,178  166,946  173,654 

Total Activo  3,554,840  4,000,238  4,270,352  4,384,358 

Pasivo

Obligaciones con el público  3,026,159  3,335,146  3,492,985  3,575,359 

Operaciones interbancarias  10,000     -   

Obligaciones inmediatas  28,682  23,358  36,001  42,222 

Aceptaciones en circulación  273  4,008  601  816 

Cuentas por pagar  83,032  93,875  107,897  122,449 

Obligaciones financieras  89,348  183,932  218,226  208,836 

Obligaciones convertibles en acciones  25,000  35,000 

Otros pasivos  15,760  12,173  16,461  14,578 

Total Pasivos  3,243,254  3,662,492  3,897,172  3,999,260 

Total Patrimonio  311,586  337,746  373,179  359,315  

Total Pasivo y Patrimonio  3,554,840  4,000,238  4,270,352   4,358,575  

Contingentes  553,456  590,992  840,698   1,041,140  

GRI: 102-15

Durante el 2017 no se efectuaron reexpresiones a las cifras presentadas en Memorias anteriores.

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio). Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).
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Activo

Activos y Participación
Miles de USD dólares

30,864,079

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

Produbanco

3,554,226
35,599,115

3,999,753
38,974,957

4,271,783
39,041,120

4,385,528

2015 11.52%

11.24%

10.96%

11.23%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

25,347,588

3,554,840
25,934,769

4,000,234
25,679,763

4,270,352
25,767,726

4,384,358

14.02%

15.42%

16.63%

17.01%

Produbanco y sus Subsidiarias

18,915,541

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco

Participación de la Cartera Bruta² 
Produbanco en el Sistema de Bancos Privados
Miles de USD dólares

2,002,590
19,242,420

2,188,200
24,611,036

2,614,812
26,333,438

2,844,184

2015 10.59%

11.37%

10.62%

10.80%

2016

2017

2018*
2015 2016 2017 2018*

65,729

86,325

99,975

110,321

27,567,603

Produbanco Sistema Bancos Privados

Produbanco

3,242,679
32,075,282

3,662,090
34,757,326

3,898,310
34,720,238

3,999,984

2015 11.76%

11.42%

11.22%

11.52%

2016

2017

2018*

22,883,953

Produbanco Sistema Grupos Financieros

Produbanco y sus Subsidiarias

3,243,254
23,439,969

3,662,510
23,002,326

3,897,172
23,005,691

3,999,260

2015 14.17%

15.63%

16.94%

17.38%

2016

2017

2018*

Provisiones Produbanco
Miles de USD dólares

3,296,476

Produbanco Sistema Bancos Privados

Produbanco
Miles de USD dólares

311,547
3,523,833

337,663
4,217,631

373,474
4,066,043

359,903

2015 9.45%

9.58%

8.86%

8.85%

2016

2017

2018*

2,463,635

Produbanco Sistema Grupos Financieros

Produbanco y sus Subsidiarias
Miles de USD dólares

311,586
2,494,800

337,724
2,667,437

373,179
2,601,963

359,315

2015 12.65%

13.54%

13.94%

13.81%

2016

2017

2018*

24,414,106

Produbanco Sistema Bancos Privados

Produbanco 

Miles de USD dólares

3,027,028
28,682,513

3,336,892
30,688,622

3,496,670
30,397,842

3,579,432

2015 12.40%

11.63%

11.39%

11.78%

2016

2017

2018*

Distribución Obligaciones con el Público

Depósitos 
Monetarios

Depósitos
a Plazo

Depósitos
Ahorro

Depósitos
Restringidos

Dic 2017

USD 3,496,670
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Por el tamaño de los activos, Produbanco se ubicó en el tercer lugar entre los bancos privados con 
USD 4,271.78 millones (10.96% del sistema). Produbanco y sus Subsidiarias ocuparon el tercer lugar 
dentro del sistema de grupos financieros con USD. 4,270.35 millones (16.63%).

La cartera bruta de USD 2,614.81 (incluye derechos fiduciarios) se concentró en el segmento 
Comercial Prioritario con un 54.45%.

Créditos

Fuente: Balances Produbanco, Consolidados Produbanco y sus Subsidiarias, Boletines Bancos Privados y Sistema Grupos Financieros SB
              a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

Fuente: Balances Produbanco y Boletines Bancos Privados SB a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

Nota 2: La Cartera Bruta incluye la cuenta 190210 Derechos Fiduciarios - Cartera de Créditos.

Fuente: Balances Produbanco y Boletines Bancos Privados SB a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

El indicador de morosidad de Produbanco se ubicó en 1.80%, muy por debajo del 
2.95% del grupo de bancos grandes y del 2.96% del sistema de bancos privados. 

La cobertura de cartera se ubica en el 212.49%.

Produbanco administró pasivos por USD 
3,898.31 millones al cierre del 2017, mientras que 
Produbanco y sus Subsidiarias gestionaron USD 
3,897.17 millones. 

Con estas cifras su participación fue de 11.22% y 
de 16.94% en el pasivo total de bancos privados 
y de grupos financieros respectivamente (tercer 
lugar dentro de los mismos).

Pasivo

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).

Fuente: Balances Produbanco, Consolidados Produbanco y sus Subsidiarias, Boletines Bancos Privados y Sistema Grupos Financieros SB
              a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).

2015

342.98%
293.07%

423.54%
410.49%

248.51%

350.64%

334.78%

240.75%

416,229

Produbanco

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

Produbanco

41,446
357,874

39,544
597,147

63,780
183,608

18,848

2015 9.96%

11.05%

10.68%

10.27%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

317,474

41,681
257,690

40,523
367,651

64,541
112,762

19,222

13.13%

15.73%

17.56%

17.05%

Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROE Produbanco ROE Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROA Produbanco ROA Produbanco y sus Subsidiarias

2018*201720162015

2018*201720162015

8.96%

12.33%

14.01%
12.03%

8.36%
9.66%

2018*201720162015

2018*201720162015

14.11%
12.00%

8.49%
9.69%

0.74%
1.05%

0.65%0.77%

0.88%

1.16%

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Produbanco Sistema Bancos Privados

Índice de Morosidad Produbanco Índice de Cobertura Produbanco

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

3.66% 3.54%

2.96%
3.02%

187.14% 189.53%

234.38% 226.72%

Produbanco Sistema Bancos Privados

Solvencia Produbanco Solvencia Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015

2018*201720162015

14.44%
13.86% 13.68%

12.74% 13.19%
13.48%

13.17%
12.43%

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Produbanco Sistema Bancos Privados

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

Patrimonio / Activos Inmovilizados Patrimonio / Activos Inmovilizados

421.75%
356.54%

544.77% 537.16%

1.02%

0.96%

8.26%

12.12%

0.77%

1.19%

0.66%

11.36%

1.24%

0.94%

0.94%

129.37%

171.85%

212.49%
206.50%

358.40%

247.22% 255.38%

343.62%

11.31% 11.50% 11.19% 11.41%

10.81%
11.27% 11.43%

2.60% 2.30%

1.80% 1.88%

0.62% 0.59%

6.59%

10.19%10.36%

6.72%



l ineamientos

valor económico

e f i c i e n c i apa
tri

m
on

io

morosidad
cartera

beneficios

obligaciones fo
nd

eoROEindicadores

Memoria 2017 | Responsabilidad Social Empresarial

ac
ti

vo

solvencia
calif icación

cobertura rentabilidad ROE u
ti

li
d

a
d

s i s t e m a
pasivop a r t i c i p a c i ó n recursos

173

Obligaciones con el Público

Patrimonio

30,864,079

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

Produbanco

3,554,226
35,599,115

3,999,753
38,974,957

4,271,783
39,041,120

4,385,528

2015 11.52%

11.24%

10.96%

11.23%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

25,347,588

3,554,840
25,934,769

4,000,234
25,679,763

4,270,352
25,767,726

4,384,358

14.02%

15.42%

16.63%

17.01%
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18,915,541
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2,002,590
19,242,420

2,188,200
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2018*
2015 2016 2017 2018*

65,729
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110,321

27,567,603

Produbanco Sistema Bancos Privados

Produbanco

3,242,679
32,075,282

3,662,090
34,757,326

3,898,310
34,720,238

3,999,984

2015 11.76%

11.42%

11.22%
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2016

2017

2018*

22,883,953

Produbanco Sistema Grupos Financieros

Produbanco y sus Subsidiarias

3,243,254
23,439,969

3,662,510
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3,897,172
23,005,691

3,999,260

2015 14.17%
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16.94%

17.38%

2016

2017

2018*
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Miles de USD dólares

3,296,476

Produbanco Sistema Bancos Privados

Produbanco
Miles de USD dólares

311,547
3,523,833

337,663
4,217,631

373,474
4,066,043

359,903
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9.58%

8.86%

8.85%

2016

2017

2018*

2,463,635
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2016

2017

2018*
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Produbanco Sistema Bancos Privados
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3,027,028
28,682,513

3,336,892
30,688,622

3,496,670
30,397,842

3,579,432

2015 12.40%
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11.39%

11.78%

2016

2017

2018*
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Restringidos

Dic 2017

USD 3,496,670
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26.48%
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3.71%
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Las cuentas de ahorro y corrientes representaron el 64.23% del total 
de captaciones del Banco, mientras que el 32.06% de los depósitos 
corresponden a certificados de depósito y el 3.71% a otros depósitos.

El patrimonio total a diciembre fue de USD 373.18 millones, monto 
que situó al Banco en el cuarto lugar del sistema de bancos privados y 
en el tercero entre los grupos financieros. El capital suscrito y pagado 
ascendió a USD 278.45 millones.

El patrimonio técnico constituido superó en un 
19.59% al patrimonio técnico requerido al final 
del 2017.

El indicador de patrimonio técnico de Produbanco 
(solvencia y capacidad patrimonial) fue 11.19% al 
cierre del ejercicio, mientras que el de Produbanco 
y Subsidiarias fue 11.27%.

El indicador de cobertura patrimonial de 
Produbanco y sus Subsidiarias alcanzó el 328.37% 
mientras que a nivel de Banco ascendió a 334.71%

Fuente: Balances Produbanco y Boletines Bancos Privados SB a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

3,296,476

Produbanco Sistema Bancos Privados

Produbanco

311,547
3,523,833

337,663
4,217,631

373,474
4,105,771

361,621

2015 9.45%

9.58%

8.86%

8.81%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

2,463,635

Produbanco Sistema Grupos Financieros

Produbanco y Subsidiarias

311,586
2,494,800

337,724
2,667,437

373,179
2,629,842

360,928

2015 12.65%

13.54%

13.94%

13.72%

2016

2017

2018*

Patrimonio Técnico Requerido Patrimonio Técnico Constituido

Patrimonio Técnico Requerido vs. Patrimonio 
Técnico Constituido Produbanco (excedente anual)

Miles de USD dólares

291,596
231,954

386,234
310,570

414,401
327,940

20.45%

21.75%

19.59%

20.80%

327,284
256,097

Escala: una celda igual 50 millones 

Calificaciones de Riesgo

Produbanco recibió en el 2017 la calificación 
AAA- otorgada por las calificadoras de Riesgo 
BankWatch Ratings y PCR Pacific Credit Rating, 
una de las calificaciones más altas del sistema 
financiero nacional.

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).

Fuente: Balances Produbanco, Consolidados Produbanco y sus Subsidiarias, Boletines Bancos Privados y Sistema Grupos Financieros SB
              a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

Nota (*): Los datos 2018 corresponden al primer semestre (enero a junio).

Fuente: Balances Produbanco, Consolidados Produbanco y sus Subsidiarias, Boletines Bancos Privados y Sistema Grupos Financieros SB
              a diciembre 2015, 2016, 2017 y junio 2018.

2015

342.98%
293.07%

423.54%
410.49%

248.51%

350.64%

334.78%

240.75%

416,229

Produbanco

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

Produbanco

41,446
357,874

39,544
597,147

63,780
183,608

18,848

2015 9.96%

11.05%

10.68%

10.27%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

317,474

41,681
257,690

40,523
367,651

64,541
112,762

19,222

13.13%

15.73%

17.56%

17.05%

Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROE Produbanco ROE Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROA Produbanco ROA Produbanco y sus Subsidiarias

2018*201720162015

2018*201720162015

8.96%

12.33%

14.01%
12.03%

8.36%
9.66%

2018*201720162015

2018*201720162015

14.11%
12.00%

8.49%
9.69%

0.74%
1.05%

0.65%0.77%

0.88%

1.16%

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Produbanco Sistema Bancos Privados

Índice de Morosidad Produbanco Índice de Cobertura Produbanco

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

3.66% 3.54%

2.96%
3.02%

187.14% 189.53%

234.38% 226.72%

Produbanco Sistema Bancos Privados

Solvencia Produbanco Solvencia Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015

2018*201720162015

14.44%
13.86% 13.68%

12.74% 13.19%
13.48%

13.17%
12.43%

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Produbanco Sistema Bancos Privados

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

Patrimonio / Activos Inmovilizados Patrimonio / Activos Inmovilizados

421.75%
356.54%

544.77% 537.16%

1.02%

0.96%

8.26%

12.12%

0.77%

1.19%

0.66%

11.36%

1.24%

0.94%

0.94%

129.37%

171.85%

212.49%
206.50%

358.40%

247.22% 255.38%

343.62%

11.31% 11.50% 11.19% 11.41%

10.81%
11.27% 11.43%

2.60% 2.30%

1.80% 1.88%

0.62% 0.59%

6.59%

10.19%10.36%

6.72%

2015

342.98%
293.07%

423.54%
410.49%

248.51%

350.64%

334.78%

240.75%

416,229

Produbanco

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

Produbanco

41,446
357,874

39,544
597,147

63,780
183,608

18,848

2015 9.96%

11.05%

10.68%

10.27%

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

317,474

41,681
257,690

40,523
367,651

64,541
112,762

19,222

13.13%

15.73%

17.56%

17.05%

Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROE Produbanco ROE Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados Produbanco y sus Subsidiarias Sistema Grupos Financieros

ROA Produbanco ROA Produbanco y sus Subsidiarias

2018*201720162015

2018*201720162015

8.96%

12.33%

14.01%
12.03%

8.36%
9.66%

2018*201720162015

2018*201720162015

14.11%
12.00%

8.49%
9.69%

0.74%
1.05%

0.65%0.77%

0.88%

1.16%

(*) Los datos 2018 corresponden al primer trimestre (enero a marzo).

Produbanco Sistema Bancos Privados

Índice de Morosidad Produbanco Índice de Cobertura Produbanco

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

3.66% 3.54%

2.96%
3.02%

187.14% 189.53%

234.38% 226.72%

Produbanco Sistema Bancos Privados

Solvencia Produbanco Solvencia Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015

2018*201720162015

14.44%
13.86% 13.68%

12.74% 13.19%
13.48%

13.17%
12.43%

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Ponderados por Riesgo

Produbanco Sistema Bancos Privados

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco

Cobertura Patrimonial Activos
Produbanco y sus Subsidiarias

Produbanco Sistema Bancos Privados

2018*201720162015 2018*201720162015

Patrimonio / Activos Inmovilizados Patrimonio / Activos Inmovilizados

421.75%
356.54%

544.77% 537.16%

1.02%

0.96%

8.26%

12.12%

0.77%

1.19%

0.66%

11.36%

1.24%

0.94%

0.94%

129.37%

171.85%

212.49%
206.50%

358.40%

247.22% 255.38%

343.62%

11.31% 11.50% 11.19% 11.41%

10.81%
11.27% 11.43%

2.60% 2.30%

1.80% 1.88%

0.62% 0.59%

6.59%

10.19%10.36%

6.72%

AAA-

GRI: 102-15
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Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

102-10
Cambios significativos en la 
Organización y su cadena de suministro

39,152

102-11 Principio o enfoque precaución 26

102-12 Iniciativas externas 32

102-13 Afiliación a asociaciones 34

Estrategia

102-14
Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

22

102-15
Impactos, riesgos y oportunidades 
principales

166

Ética e Integridad

102-16
Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

51,152

102-17
Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

51,91,
158,161

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza 44,54

102-19 Delegación de autoridad 44,50,54

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de 
temas económicos, ambientales y 
sociales

54

102-21
Consulta a grupos de interés sobre 
temas económicos, ambientales y 
sociales

12,39,
44,50

102-22
Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités.

44,50,54

102-23
Presidente del máximo órgano de 
gobierno

44

102-24
Nominación y selección del máximo 
órgano de gobierno

44

102-25 Conflicto de intereses 51

102-26
Función del máximo órgano de 
gobierno en la selección de propósitos, 
valores y estrategia

44,54

102-27
Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno

32,44,50

102-28
Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno

44,54

102-29
Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

12,39,
44,54

102-30
Eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo

39,44,
54,158

102-31
Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales

44,54

102-32
Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración de informes 
de sostenibilidad

44

Índice de Contenidos
GRI Estándares

En la siguiente tabla se encuentran los indicadores correspondientes a la versión Estándares de la 
Guía para la Elaboración de Memorias de Sosteniblidad de Global Reporting Initiative (GRI), bajo 
la opción Exhaustiva.

Produbanco y sus Subsidiarias han desarrollado este informe empleando marcadores a través de los 
cuales comunicamos los aspectos materiales de la gestión llevada a cabo en el 2017.

La Tabla Completa que se desarrolla a continuación le mostrará el capítulo y los números de las 
páginas en las que podrá ubicar las acciones desempeñadas para cada indicador.

Los indicadores que sustentan esta verificación fueron señalizados 
o identificados con el siguiente signo en las páginas precedentes.

Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

GRI 101: Fundamentos 2016 10

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la Organización 38

102-2
Actividades, marcas, productos y 
servicios

38,58,87

102-3 Ubicación de la sede 38

102-4 Ubicación de las operaciones 38

102-5 Propiedad y forma jurídica 38,39

102-6 Mercados servidos 58,87

102-7 Tamaño de la Organización 30

102-8
Información sobre empleados y otros 
trabajadores

98

102-9 Cadena de suministro 38,152

Contenidos Básicos Generales GRI Estándares

GRI: 102-55
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Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

102-33
Comunicación de preocupaciones 
críticas

44,50

102-34
Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

44,50,54

102-35 Políticas de remuneración 44,50,119

102-36
Procesos para determinar la 
remuneración

119,121

102-37
Involucramiento de los grupos de 
interés en la remuneración

119,121

102-38 Ratio de compensación total anual 120

102-39
Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual

120

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés 12

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 97

102-42
Identificación y selección de grupos de 
interés

12

102-43
Enfoque para la participación de los 
grupos de interés

13,89

102-44
Temas y preocupaciones clave 
mencionados

13,89

Prácticas para la elaboración de informes

102-45
Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

38

102-46
Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema

10

102-47 Lista de temas materiales 13

102-48 Reexpresión de la información 145

102-49 Cambios en la elaboración de informes 10

102-50 Período objeto del informe 10

102-51 Fecha del último informe 10

102-52 Ciclo de elaboración de informes 26

102-53
Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

27

102-54
Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI

10,26

102-55 Índice de contenido GRI 176

 102-56 Verificación externa 10

Contenidos Básicos Específicos GRI Estándares

Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

Aspectos Materiales

Prácticas Laborales 
Equidad - Formación de Colaboradores - Conciliación trabajo-familia, Clima Laboral, 
Sentido de Pertenencia, Beneficios, Salud y Seguridad Ocupacional 
 
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, 
GRI 201: Desempeño Económico 2016
GRI 202: Presencia en el Mercado 2016
GRI 401: Empleo 2016
GRI 402: Relaciones Trabajador-Empresa 2016
GRI 403: Seguridad y Salud en el Trabajo 2016
GRI 404: Formación y Enseñanza 2016
GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema y su cobertura 14

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

14

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 96-123

GRI 201: Desempeño Económico 2016

201-3
Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes 
de jubilación

119

GRI 202: Presencia en el Mercado 2016

202-1
Ratio del salario de categoría inicial 
estándar por sexo frente 
al salario mínimo local

119

202-2
Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad local

98

GRI 401: Empleo 2016

401-1
Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

99

401-2

Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

104,105,
106,107

401-3 Permiso parental 101

GRI 402: Relaciones Trabajador-Empresa 2016

402-1
Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

No procede

GRI 403: Seguridad y Salud en el Trabajo 2016

403-1
Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa 
de salud y seguridad

108
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Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

403-2

Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo 
y número de muertes por accidente 
laboral o enfermedad profesional

109

403-3
Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas 
con su actividad

108

GRI 404: Formación y Enseñanza 2016

404-1
Media de horas de formación al año por 
empleado

114

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a 
la transición

115

404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño 
y desarrollo profesional

116

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

405-1
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

97,117

405-2
Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente 
a hombres

119

Comunidad 
Aporte para el desarrollo social, Causa Social, Educación, Inclusión Financiera, 
Marketing, Publicidad Responsable 
 
GRI 203: Impactos Económicos Indirectos 2016
GRI 206: Competencia Desleal 2016
GRI 413: Comunidades Locales 2016
GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016
Suplemento Sectorial

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema y su Cobertura 14,15

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

14,15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 126-149

GRI 203: Impactos Económicos Indirectos 2016

203-1
Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados

128

203-2
Impactos económicos indirectos 
significativos

87

Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

GRI 206: Competencia Desleal 2016

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con 
la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre 
competencia

89

GRI 413: Comunidades Locales 2016

413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

89,126
134,135

413-2

Operaciones con impactos negativos 
significativos significativos -reales 
o potenciales- en las comunidades 
locales

No procede

GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

417-2
Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios

No procede

417-3
Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

89

Suplemento Sectorial

FS 14 
FORMER

Iniciativas para mejorar el acceso a 
los servicios financieros a personas 
desfavorecidas

87

FS 16 
FORMER

Iniciativas para mejorar la alfabetización 
y educación financiera según el tipo de 
beneficiario

135

FS 6 
FORMER

Porcentaje de la cartera para las 
líneas de negocio según la región, la 
dimensión y el sector de actividad

58, 
148,149

FS 7 
FORMER

Valor monetario de los productos y 
servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio social específico para cada 
línea de negocio desglosado según su 
propósito

87

FS13 
FORMER

Puntos de acceso por tipo en áreas 
de escasa densidad de población o 
desfavorecidas económicamente

87

FS16 
FORMER

Iniciativas para mejorar la alfabetización 
y educación financiera según el tipo de 
beneficiario

127
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Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

Medioambiente 
 
GRI 201: Desempeño Económico 2016
GRI 301: Materiales 2016
GRI 302: Energía 2016
GRI 303: Agua 2016
GRI 304: Biodiversidad 2016
GRI 305: Emisiones 2016
GRI 306: Efluentes y Resíduos 2016
GRI 307: Cumplimiento Ambiental 2016
GRI 308: Evaluación Ambiental de Proveedores 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema y su Cobertura 15,16

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

15,16

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 142

GRI 201: Desempeño Económico 2016

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados 
del cambio climático

148

GRI 301: Materiales 2016

301-1
Materiales utilizados por peso o 
volumen

No procede

301-2 Insumos reciclados No procede

GRI 302: Energía 2016

302-1
Consumo energético dentro de la 
organización

142,144

302-2
Consumo energético fuera de la 
organización

145

302-3 Intensidad energética 142,144

302-4  Reducción del consumo energético 142,144

302-5
Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios

Falta de
información

GRI 303: Agua 2016
303-1 Extracción de agua por fuente 144,47

303-3 Agua reciclada y reutilizada No procede

GRI 304: Biodiversidad 2016

304-1

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados 
dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas

148

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 144

Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

GRI 305: Emisiones 2016
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 144

305-2
Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

142

305-3
Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3)

142,144

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 142

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 142,144

305-6
Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO)

No procede

305-7
Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos 
de azufre (SOx) y otras emisiones 
significativas de aire

No procede

GRI 306: Efluentes y Resíduos 2016

306-2
Residuos por tipo y método de 
eliminación

147,148

GRI 307: Cumplimiento Ambiental 2016

307-1
Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

148

GRI 308: Evaluación Ambiental de Proveedores 2016

308-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con 
los criterios ambientales

152,155

308-2
Impactos ambientales negativos en 
la cadena de suministro y medidas 
tomadas

No procede

FS 1 
FORMER

Políticas con aspectos 
medioambientales y sociales específicos 
aplicadas a las líneas de negocios

148,149

FS 10 
FORMER

Porcentaje y número de compañías 
dentro de la cartera de la entidad 
con las que la organización 
informante ha interactuado en temas 
medioambientales y sociales

149

FS 2 
FORMER

Procedimientos para la evaluación 
y el control de riesgos sociales y 
medioambientales en las líneas de 
negocio

148,149

FS 3 
FORMER

Procesos para monitorizar la 
implementación por parte de los 
clientes de los requisitos sociales 
y medioambientales incluidos en 
contratos o transacciones

148,149

FS 4 
FORMER

Proceso(s) para mejorar la competencia 
de los empleados para implementar 
las políticas y procedimientos 
medioambientales y sociales aplicados a 
las líneas de negocio

148,149
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Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

FS 5 
FORMER

Interacciones con clientes/sociedades 
participadas/socios empresariales en 
relación a los riesgos y oportunidades 
medioambientales y sociales

148,149

FS 8 
FORMER

Valor monetario de los productos y 
servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio medioambiental específico 
para cada línea de negocio desglosado 
según su propósito

Falta de
información

Gobernanza 
Ética, Transparencia, Confianza 
 
GRI 201: Desempeño Económico 2016
GRI 204: Prácticas de Adquisición 2016
GRI 205: Anticorrupción 2016, 
GRI 404: Formación y Enseñanza 2016
GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016
GRI 406: No Discriminación 2016
GRI 408: Trabajo Infantil 2016
GRI 409: Trabajo Forzoso y Obligatorio 2016
GRI 410: Prácticas en Materia de Seguridad 2016
GRI 411: Derechos de los Pueblos Indígenas 2016
GRI 412: Evaluación de los Derechos Humanos 2016
GRI 413: Comunidades Locales 2016
GRI 414: Evaluación Social de los Proveedores 2016
GRI 415: Política Pública 2016
GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016
GRI 418: Privacidad del Cliente 2016
GRI 419: Cumplimiento Socioeconómico 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema y su Cobertura 16

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

16

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44

GRI 201: Desempeño Económico 2016

201-1
Valor económico directo generado y 
distribuido

166

201-4
Asistencia financiera recibida del 
gobierno

34

GRI 204: Prácticas de Adquisición 2016

204-1
Proporción de gasto en proveedores 
locales

Falta de
información

GRI 205: Anticorrupción 2016

205-1
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

161

Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción 

51,161

205-3
Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

51,154

GRI 404: Formación y Enseñanza 2016

404-1
Media de horas de formación al año por 
empleado

114

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

405-1
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

91,97,117

GRI 406: No Discriminación 2016

406-1
Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

51

GRI 408: Trabajo Infantil 2016

408-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

107, 152,
155

GRI 409: Trabajo Forzoso y Obligatorio 2016

409-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso 
u obligatorio

107, 152,
155

GRI 410: Prácticas en Materia de Seguridad 2016

410-1
Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos 
humanos

154

GRI 411: Derechos de los Pueblos Indígenas 2016

411-1
Casos de violaciones de los derechos de 
los pueblos indígenas

91

GRI 412: Evaluación de los Derechos Humanos 2016

412-1
Operaciones sometidas a revisiones 
o evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos

91

412-2
Formación de empleados en políticas 
o procedimientos sobre derechos 
humanos

Falta de
información

412-3

Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

Falta de
información

GRI 414: Evaluación Social de los Proveedores 2016

414-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales

152,155
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Verificación 

Deloitte & Touche

414-2
Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas

152,155

GRI 415: Política Pública 2016

415-1
Contribuciones a partidos y/o 
representantes políticos

34

GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

417-3
Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

89

GRI 418: Privacidad del Cliente 2016

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente 
y pérdida de datos del cliente

92

GRI 419: Cumplimiento Socioeconómico 2016

419-1
Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico

89

Comunicación 
Canales, Comunicación interna 
 
GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016
GRI 205: Anticorrupción 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema y su Cobertura 17

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 58,121

GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

417-2
Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios

No procede

GRI 205: Anticorrupción 2016

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

51,161

Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

Calidad de servicio-satisfacción 
 
GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016
GRI 406: No Discriminación 2016
GRI 411: Derechos de los Pueblos Indígenas 2016
GRI 412: Evaluación de los Derechos Humanos 2016
GRI 413: Comunidades Locales 2016
GRI 418: Privacidad del Cliente 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema y su Cobertura 18

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 89

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

405-1
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

91

GRI 406: No Discriminación 2016

406-1
Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

91

GRI 411: Derechos de los Pueblos Indígenas 2016

411-1
Casos de violaciones de los derechos de 
los pueblos indígenas

91

GRI 412: Evaluación de los Derechos Humanos 2016

412-1
Operaciones sometidas a revisiones 
o evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos

91

GRI 413: Comunidades Locales 2016

413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

89

GRI 418: Privacidad del Cliente 2016

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente 
y pérdida de datos del cliente

92

Políticas de Negocio 
Marketing, Publicidad 
 
GRI 205: Anticorrupción 2016
GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema y su Cobertura 18
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Deloitte & Touche

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44

GRI 205: Anticorrupción 2016

205-1
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

161

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

51,161

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

405-2
Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente 
a hombres

119

Difusión de estrategias de responsabilidad social empresarial 
Relacionamiento con grupos de interés internos y externos 
 
GRI 204: Prácticas de Adquisición 2016
GRI 308: Evaluación Ambiental de Proveedores 2016
GRI 404: Formación y Enseñanza 2016
GRI 408: Trabajo Infantil 2016
GRI 413: Comunidades Locales 2016
GRI 414: Evaluación Social de los Proveedores
Suplemento Sectorial 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema y su cobertura 19

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

19

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 27

GRI 204: Prácticas de Adquisición 2016

204-1
Proporción de gasto en proveedores 
locales

152

GRI 308: Evaluación Ambiental de Proveedores 2016

308-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con 
los criterios ambientales

152

GRI 404: Formación y Enseñanza 2016

404-1
Media de horas de formación al año por 
colaborador

114

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de 
los colaboradores y programas de ayuda 
a la transición.

115

Estándar GRI Página Omisión
Verificación 

Deloitte & Touche

GRI 408: Trabajo Infantil 2016

408-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

107,152

GRI 413: Comunidades Locales 2016

413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

89,126
134,135

GRI 414: Evaluación Social de los Proveedores 2016

414-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales

152

414-2
Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas

152

Suplemento Sectorial

FS 13 
FORMER

Puntos de acceso por tipo en áreas 
de escasa densidad de población o 
desfavorecidas económicamente

87

FS 14 
FORMER

Iniciativas para mejorar el acceso a 
los servicios financieros a personas 
desfavorecidas

87

FS 15 
FORMER

Políticas para el diseño y venta de 
productos y servicios financieros de 
manera razonable y justa

Falta de 
información

No procede:
Debido al giro del negocio y la relevancia de la información que solicitan estos indicadores, 
consideramos que no proceden.

Falta de información:
Al momento de la emisión de este reporte existe información que no tiene la consistencia necesaria 
para comunicarse. La organización trabajará para levantar información relevante.

Notas aclaratorias



Informe 
Independiente
de Verificación
Auditor Externo

Capítulo 13

aspectos

aspectos

aspectos

aspectos

aspectos

as
pe

ct
os

e s t á n d a r e s

e s t á n d a r e s
e s t á n d a r e s

e s t á n d a r e s

e s t á n d a r e s

e s t á n d a r e s

materiales

materiales

materiales

materiales

materiales

verificación

verificación

verificación

ve r i f i cac ión

ve r i f i cac ión

sostenibilidad

sostenibilidad

s o s t e n i b i l i d a d

sostenibilidad

sostenibilidad

sostenibilidad

guía

guía

guía
guía

guía

guía

guía

guía

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

f u n d a m e n t o s

f u n d a m e n t o s

f u n d a m e n t o s

f u n d a m e n t o s

f u n d a m e n t o s

f u n d a m e n t o s

desempeño

desempeño

d e s e m p e ñ o

desempeño

desempeño

desempeño

desempeño

desempeño

cert i f icación

cert i f icación

c e r t i f i c a c i ó n

cert i f icación

cert i f icación

cert i f icación

cert i f icación

i n d i c a d o r e s

i n d i c a d o r e s

i n d i c a d o r e s

i n d i c a d o r e s

i n d i c a d o r e s

i n d i c a d o r e s

i n d i c a d o r e s

i n d i c a d o r e s

en
fo

qu
e

en
fo

qu
e

en
fo

qu
e

en
fo

qu
e

en
fo

qu
e

en
fo

qu
e

en
fo

qu
e

enfoque

enfoque

acciones

acciones

acciones

acciones

a c c i o n e s

a c c i o n e s

acciones

acciones

contenidos

contenidos

contenidos

contenidos

contenidos

contenidos

principios

principios

p r i n c i p i o s

principios

principios

principios

ev
al

ua
ci

ón
ev

al
ua

ci
ón

e v a l u a c i ó n

ev
al

ua
ci

ón

específicos 

específicos 

específicos 

específicos 

gestión

gestión

ge
st

ió
n

ge
st

ió
n

g e s t i ó n

gestión

gestión

e s t á n d a r e s



m
od

el
o

resultados l ineamientos
estándares autor idades

d i r e c c i ó ngestión responsabilidades va
lo

re
s

es
tra

te
gi

a

seguimientoaccionistas
logros

directorio

reglamento co
mi

tésobjetivosa d m i n i s t r a c i ó n estructuras

Memoria 2017 | Responsabilidad Social Empresarial

193

Informe Independiente 
de Verificación Auditor Externo



m
od

el
o

resultados l ineamientos
estándares autor idades

d i r e c c i ó ngestión responsabilidades va
lo

re
s

es
tra

te
gi

a

seguimientoaccionistas
logros

directorio

reglamento co
mi

tésobjetivosa d m i n i s t r a c i ó n estructuras

Memoria 2017 | Responsabilidad Social Empresarial

195



Para esta publicación se ha empleado papel 
proveniente de bosques responsables.



S

Créditos
Coordinación

Marketing Produbanco

Edición y Diseño
Solange Luna

Fotografía
Produbanco

Impresión
Imprenta Mariscal

Publicado en
Agosto 2018




