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DIRECCIÓN GENERAL BANCARIA
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•

Depósito Centralizado de Valores: un éxito rotundo, líder indiscutible del mercado

•

Certificación Electrónica: crecimiento sostenido y en proceso cultural de
consolidación

•

Especies Monetarias: trabajo silencioso, eficiente de provisión de circulante en la
economía

•

Fondo de Liquidez: pilar fundamental de la red de seguridad financiera

•

Inversiones: símbolo de la transformación del Banco Central en la gestión del ahorro
público

•

Servicios Bancarios Internacionales: pionero, líder y eje de la integración financiera
regional

•

Servicios Bancarios Nacionales: poniendo a la institución al servicio de la economía
popular y solidaria
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA
ECONÓMICA
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Cambio Metodológico del Sector Petrolero de las Cuentas Nacionales
Implementación del Proyecto de Cambio de Año Base de las Cuentas
Nacionales (CAB 2007)
Asesoría para la elaboración de las Cuentas Satélites
Elaboración de la base de datos de “Remesas Enviadas” y de “Otras
Transferencias Corrientes Enviadas”
Implementación informática de la metodología propuesta por la
Comunidad Andina de Naciones y aceptada por el Banco Central del
Ecuador para comercio exterior.
Encuesta de Oferta y Demanda de crédito
Estudio Mensual de Opinión Empresarial.
Bases de datos Petrolera
Convenios de información
Informes Mensuales de Tasas de Interés.
Rediseño de página web: http://www.bce.fin.ec
Programación Macroeconómica
COMEXI
Investigaciones y Publicaciones
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DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS
CORPORATIVOS
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DIRECCIÓN FINANCIERA
 Presentación y aprobación de la Proforma Presupuestaria del Banco Central del
Ecuador para el ejercicio económico correspondiente al año 2010.
 Presentación y aprobación de la Proforma Presupuestaria de las instituciones
financieras públicas para el ejercicio económico correspondiente al año 2010 y
evaluación de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2009.
 Asesoramiento y elaboración de procedimientos contables para atender las
necesidades de procesos estratégicos de la Institución.
 Emisión de los Estados Financieros e informes de análisis de los mismos a
diciembre 31 de 2009 y mensuales de enero a noviembre del 2010.

 Diseño de una metodología de costos ABC aplicable a los productos del Banco
Central del Ecuador.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


Alineamiento a las normas constitucionales y a las leyes orgánicas expedidas desde el 2008.



Trámite para la entrega de bienes inmuebles y muebles, dispuestos por la ley y por la
Presidencia de la República.



Recopilación de información de bienes inmuebles.



Seguimiento de obras contratadas.



Todos los procesos de contratación, incluidos los de ínfima cuantía, se ejecutan aplicando los
principios de competividad y publicidad, para garantizar la transparencia de las adquisiciones.



Control y vigilancia por medio de sistemas electrónicos de seguridad.



Implementación del sistema de extinción automática contra incendios en las bóvedas y centro
de computo de casa matriz. Instructivo para casos de emergencia.



139 operativos de transportación de especies monetarias y 21 operativos de transporte de obras
de arte, sin novedad.
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA


Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de alta disponibilidad (considerando a la
Sucursal Guayaquil como sitio alterno para continuidad de negocio y recuperación de
desastres).



Redefinición de la estructura organizacional de la Dirección.



Implementación de soluciones de Software Libre alineado a las políticas de Gobierno
(Plataformas de seguridad periférica: antispam, control de contenido).



Fortalecimiento del plan Institucional de Seguridad de la Información.



Desarrollo de aplicaciones (a nivel interno y externo al BCE)



Organización de la Dirección – Control de Calidad (En proceso)
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
Traspaso del Personal a otras Instituciones Públicas


Mediante Decreto Ejecutivo N° 415 de julio 07 de 2010, se suprime la Dirección General de
Estudios y se traslada al Ministerio de Coordinación de la Política Económica los procesos,
atribuciones, y competencias de las Direcciones de Análisis y Política Económica y de
Investigaciones Económicas. La transferencia de los servidores se realizó el 31 de agosto.



La Disposición General Cuarta de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y
Banco del Estado, establece el traslado de las actividades culturales del Banco Central del
Ecuador al Sistema Nacional de Cultura, y el traspaso del Programa del Muchacho Trabajador
(PMT) al Ministerio de Inclusión Económica y Social.



La transferencia de los servidores de las áreas culturales al Ministerio de Cultura se concretó
el 30 de septiembre.



Los colaboradores del PMT, se transfirieron al Ministerio de Inclusión Económica y Social el 5
de octubre.



Mediante Decreto Ejecutivo N° 492 de 4 de octubre de 2010, se dispone la transferencia del
Parque Histórico de Guayaquil al Ministerio de Turismo. La transferencia de los servidores se
lo realizó el 30 de octubre de 2010.
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•

Al momento, todas las entidades financieras en el país se encuentran autorizadas para receptar
transferencias por el pago de exportaciones desde el exterior.

•

Por concepto de importaciones, las siguientes entidades privadas están autorizadas: Banco
Sudamericano, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Ambato Cía.
Ltda. y Banco Internacional.

•

El 6 de julio se canalizó la primera operación entre Ecuador y Venezuela, que consistió en la
recepción del pago de USD 2,367,519.24, equivalentes a 1,894,015.39 “sucres”, a la cotización
de USD 1,25, por cada “sucre”, por la exportación de 5,430.09 TM de arroz paddy, realizada por
el Banco Nacional de Fomento a la Corporación Casa.

•

El 7 de diciembre, se receptó el pago de la empresa Sococer de Bolivia por USD 60,699,89 por
exportación de neumáticos radiales efectuada por la empresa Continental Tire Andina (Primera
operación entre empresas privadas).

•

Se tiene previsto que en los primeros meses del 2011, se canalicen operaciones por el Sistema
SUCRE de al menos USD 30 millones por exportaciones de productos como aceite de palma,
atún, leche y arroz; y pagos por la importación de urea.

•

En lo referente a operaciones privadas existe interés en los diferentes sectores y se están
negociando algunas transacciones de medicinas veterinarias, vehículos, estanterías metálicas
(Cuba)

•

Existe el compromiso del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de agilitar los
trámites tanto comerciales como de asignación de divisas, para las operaciones que se realicen a
través del SUCRE.

•

Reuniones de trabajo y capacitaciones con funcionarios de alrededor de 20 bancos privados.
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DIRECCIÓN DE RECUPERACIÓN Y
LIQUIDACIÓN
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- Se han recibido 5.247 inmuebles de las IFI s Liquidadas. Además, 13.000 inmuebles
de Filanbanco se encuentran en 164 fideicomisos y Banco del Progreso tiene 62
unidades inmobiliarias.
- Se han recibido 193 fideicomisos de parte de las IFI s Liquidadas por USD 162
millones, correspondiente a 17.000 inmuebles.
- La cartera recibida asciende a USD 2.215 millones.
- El BCE ha receptado 10.180 juicios de parte de las IFI s Liquidadas, cuyas demandas
ascienden a USD 4.130.8 millones .
- Producto de la gestión del BCE en la administración de los activos transferidos, ha
recaudado desde marzo hasta noviembre la cantidad de USD 12.3 millones.
- Producto de la Gestión efectuada por el BCE en la administración de los activos
cesionados, se convocó a 103.350 tenedores de acreencias depositarias por USD 10.6
Millones (la convocatoria se efectúo observando el orden de prelación establecido en la
Art. 167 de la General del Sistema Financiero, literal A): “Acreencias Depositarias
Garantizadas”).
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