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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa, proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

REFORMAS POA APROBADAS MAYO 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

$ 58.761.887,68

01/01/2011

31/12/2017

Ficha de proyecto de GPR BANCA CERRADA

Documento aprobación
SENPLADES

$ 4.974.924,64

01/01/2015

31/12/2017

Ficha de proyecto de GPR DINERO ELECTRONICO

Documento aprobación
SENPLADES

82,25% [El avance físico del proyecto]
MAYO 2017 :
Transferencia de bienes inmuebles: Respecto de los inmuebles que deben ser transferidos a favor de INMOBILIAR y MAGAP, en base a lo
dispuesto en la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 y del Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015, se desprende lo
siguiente: La totalidad de los activos por transferir a INMOBILIAR y MAGAP reportados al mes de abril de 2017, fueron 1017 bienes
inmuebles, de los cuales se han transferido entre abril y mayo 370, quedando por tranferir 491 libres de gravámenes y 156 con
contingentes legales. En lo referente a los 491 inmuebles libres de gravámenes, 288 inmuebles están en revisión de matrices en las notarías

Proyecto Banca Cerrada

1.Efectuar a petición de parte interesada, el
recálculo de la cartera no vinculada,
transferida al BCE por las IFIs liquidadas.
Recepción,
validación, 2.Transferir a favor de INMOBILIAR, MAGAP y
administración y liquidación de otras entidades del sector público los bienes
la banca cerrada
inmuebles recibidos por el BCE de las IFIs
Liquidadas.
3.Realizar el pago a los acreedores de la
banca cerrada.

correspondientes, 24 han sido enviados al respectivo sorteo y 49 están en proceso de elaboración de minutas, 130 bienes inmuebles aún
constan con documentación habilitante inconpleta. Es preciso mencionar que las cifras pueden continuar variando debido a la aplicación de
los cuerpos legales mencionados anteriormente.
Juicios Coactivos : Al 31 de mayo de 2017, bajo la dirección y adminsitración de los Juzgados de Coactiva del Proyecto Banca Cerrada del
BCE, constan en proceso 4.111 juicios coactivos, de los cuales 4.024 corresponden a la Resolución JB-2009-1427 y 87 a los transferidos por
el Decreto Ejecutivo 705. De estos juicios se encuentran en proceso 4091 juicios coactivos; 20 juicios coactivos corresponden a los iniciados
a los Ex Accionistas y Ex Representantes Legales de las IFIs. A partir del 18 de abril de 2017 por efecto de la LORD, se encuentran
suspendidos 3.485 juicios coactivos trasnferidos por la resolución JB-2009-1427.
Recuperación de Cartera: Al 31 de mayo de 2017, en aplicación a la LORD el BCE registra 4.646 operaciones recalculadas por un total de
USD 656.676.420,37 que corresponde a capital, esto es cartera por USD524.803.363,16 y cuentas por cobrar USD 131.873.057,21.
Ejecución presupuestaria: La ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2017 asciende a USD 4'680.257,21 que representa el 82.45%
respecto al valor codificado que asciende a USD 5'676.340,00.
Es importante señalar que, en virtud de lo expuesto y en razón de la aplicación de la LORD se establece un plazo de 90 días para la
ejecución de la venta de cartera, por tal razón el proyecto de Banca Cerrada debe considerar la ampliación de plazo para ejecución de las
metas.

Programa de Inversión de Apoyo a Proyecto de Masificación del
la Inclusión Financiera
Dinero Electrónico

Incrementar el acceso a servicios financieros
mediante la utilización de medios de pago
alternativos (Dinero Electrónico)

50,50% [El avance físico del proyecto]
MAYO
2017: El número de cuentas de dinero electrónico aperturadas hasta 31 de mayo son 346.068, mostrando un crecimiento del 3.76% en
relación con el mes de abril de 2017.
Los puntos activos al mes de abril suman 70.578, lo que representa un incremento del 1.27% en relación al mes anterior.
Se habilitaron 4 convenios, dando un total de 706 Macro Agentes, Personas Jurídicas y Personas Naturales con RUC obligadas a llevar
contabilidad que se encuentran adheridos al Sistema de Dinero Electrónico.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 63.736.812,32
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