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Visión y compromiso con la sostenibilidad 

En Banco de Machala nos desempañamos bajo una sólida cultura de institución 

financiera, buscando ser eficientes y rentables, a la vez que creamos valor para el 

conjunto de nuestros grupos de interés.  

Hemos articulado nuestro gobierno corporativo con ese enfoque, garantizando la 

sostenibilidad de la operación de la compañía y su patrimonio, junto con la confianza 

de clientes, colaboradores, accionistas y otros grupos. 

Entendemos la Banca como generadora de oportunidades para el desarrollo económico 

y social, resguardando el medio ambiente. Ante el crecimiento de la inquietud por la 

sostenibilidad en el mercado, nos encontramos con excelentes oportunidades 

vinculadas al desarrollo de productos pensados para quienes se están desempeñando 

bajo buenas prácticas ambientales y sociales. 

Somos además firmantes de los Principios de Banca Responsable, propuesta de 

compromiso con este nuevo entendimiento de la banca, promovida desde la Iniciativa 

Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI), con 

el apoyo de destacados grupos financieros a nivel internacional.  

Nos encontramos trabajando en una hoja de ruta que parte de la determinación de los 

temas ASG críticos para la compañía (ambientales, sociales y de gobernanza), 

considerando la perspectiva de los grupos de interés y la estrategia interna-  

Con base en dichos temas, articulamos una estrategia que integra las iniciativas 

actuales de que ya disponemos y que guardan relación con las prioridades definidas, 

junto con otras nuevas para avanzar en el compromiso de la compañía desde el negocio. 
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Principales cifras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se presentan las variaciones respecto a 2019) 

 

 

  

295,000 

Clientes 

122 puntos de 

contacto  

(+7 puntos) 

758 colaboradores 

(+0.7%) 

63% mujeres en la 

plantilla  

(64.5% en 2019) 

2,723 personas 

capacitadas bajo el 

programa de 

Educación 

Financiera, (+4%) 

 

US$ 523.41 

millones de 

portafolio de 

cartera de crédito 

(+1.9%) 

 

US$ 766.91 

millones en 

depósitos 

 (+6.3%) 

 

US$ 2.14 millones 

de utilidad neta  

(-43.7%) 
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Perfil de la compañía 

Iniciamos actividades en 1962, en la provincia de El Oro. Desde entonces, brindamos 

soluciones financieras de calidad y con trato personalizado. Atendemos las necesidades 

de nuestros clientes, de manera cercana y pertinente. 

 

Misión: “Somos una institución financiera que ofrece productos y servicios de calidad a 

nuestros clientes y a la comunidad con atención personalizada, aportando valor para los 

grupos de interés con un equipo humano comprometido, procesos eficientes y tecnología 

de vanguardia” 

 

Visión: “Posicionarnos como un Banco innovador y competitivo, con productos y servicios 

especializados para la solución de las necesidades financieras de nuestros clientes” 

 

 

Trabajamos bajo principios y valores que rigen el buen actuar de la compañía: 

 

 Lealtad 

 Vocación de servicio 

 Honradez 

 Probidad 

 Responsabilidad 

 Competencia 

 Auto-control 

 Valor civil 

 Transparencia 

 Confidencialidad 

 

Nos desempeñamos como banca universal, ofreciendo diferentes productos de ahorro y 

crédito, así como un amplio abanico de servicios, a personas y empresas. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Tipo de 
negocio 

Categoría Sectores y 
actividades 

Productos y servicios 

Banca de 
Empresas 

Crédito Agricultura 

Comercio 

Construcción  

Logística y transporte 

Servicios 

 CrediCamión 

 Crédito productivo 

 Crédit rol 

 

Depósitos Agricultura 

Comercio 

Construcción  

Servicios 

 Cuenta Corriente 

 Cuenta de ahorros 

Cobros y 
Pagos 

Agricultura 

Comercio 

Construcción  

Logística y transporte 

Servicios 

 Cobros 

 Pagos 

 Soft Token y OTP 

 
 

Comercio 
exterior 

Agroindustrial 

Comercio 

Construcción  

Logística y transporte 

Servicios 

 Cartas de crédito domésticas 

 Cartas de crédito de 
importación 

 Cartas de crédito de 
exportación 

 Cobranza de importación y 
exportaciones 

 Avales 

 Carta de crédito Stand-by 

Inversiones Agroindustrial 

Comercio 

Construcción  

Servicios 

 Depósitos a plazo 

 BM 365 

 CEDA 

Banca de 
Personas 

Depósitos Personas dependientes, 
Personas independientes, 
Jubilados. 

 Cuenta de ahorros 

 Cuenta corrientes 

 Mi cuenta crecer 

 Cuenta crecer plus 

Créditos Personas dependiente 
principalmente sector 
privado, Personas 
independientes y Jubilados  

 AutoCredit 

 Credit rol 

 Crédito back to back 

 Casa Credit 

 Crédito educativo: Estudio 
Meta 

Inversiones Personas dependientes, 
Personas independientes y 
Jubilados  

 Depósitos a plazo 

 BM 365 

 Inversión Plus 

 CEDA 
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Resultados operativos y financieros 

Cabe destacar la solidez del desempeño de la compañía, la adecuada gestión de riesgos y 
la rentabilidad. En el contexto generado por la pandemia, también han sido determinantes 
nuestras políticas para garantizar liquidez, solvencia y capacidad de aprovisionamiento. 
Igualmente, la experiencia de nuestros colaboradores, su cultura de servicio al cliente y 
el compromiso con el equipo.  

Presentamos a continuación nuestros principales resultados operativos y financieros. 

 

Indicadores operativos 

Para atender a nuestros clientes, ponemos a su disposición una amplia red en diferentes 

ciudades del Ecuador de la Región Costa y Sierra. Se completa con nuestros canales en 

línea, a los que estamos destinando una fuerte inversión y que han crecido de manera 

exponencial en su uso durante la pandemia.  

 

 

RED DE COBERTURA 

Matriz 1 

Sucursales 13 

Agencias 27 

Oficinas especiales 5 

Ventanillas de extensión 3 

Autobanco 4 

Cajeros automáticos 54 

Cajero inteligente 12 

Kiosko virtual ILT 3 

TOTAL 122 
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Medios digitales  

Oronet: Banca en línea, que permite manejar los productos financieros que el cliente 
tenga con la institución, incluyendo realizar transferencias de fondos, pago de servicios, 
y otras funcionalidades.  

Oromóvil – app móvil, que traslada la operación de los productos en línea al celular, de 
manera que el cliente puede acceder en cualquier lugar.  

Machala Wallet – aplicación móvil que permite registrar las tarjetas de crédito y débito, 
y realizar los pagos escaneando los códigos QR disponibles en los establecimientos 
afiliados.  Somos el primer banco en el país con este tipo de tecnología.  

Kioskos virtuales – sistema de autoservicio, que permite realizar solicitudes de 
chequeras, impresión de corte de movimientos, impresión de certificados bancarios, y 
otras funcionalidades. Novedad de 2020, ya está disponible en la matriz en Machala y 
la sucursal mayor de Guayaquil.  

 

Contamos con una plantilla que alcanzó los 758 colaboradores a cierre de 2020. 

Comprometidos con la estabilidad del empleo, el 100% de nuestros colaboradores cuenta 

con contrato indefinido.  

Valoramos la diversidad, y trabajamos en la no discriminación en el acceso al empleo y 

desarrollo de carrera. El 63% de nuestros colaboradores son mujeres, 480 colaboradoras. 

De ellas, el 92% se desempeña en puestos administrativos, y el 8% en responsabilidades 

directivas.  
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TOTAL DE LA PLANTILLA 2018-20 

 2018 2019 2020 

Mujer 477 486 480 

Hombre 267 267 278 

Total 744 753 758 
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 DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR EDAD Y GÉNERO 2020 
 

Mujer Hombre Total 

18 a 25 años 97 44 141 

26 a 35 años 224 102 326 

36 a 45 años 103 64 167 

46 a 55 años 37 45 82 

Más de 55 años 19 23 42 

Total 480 278 758 

 

DEMOGRAFÍA LABORAL 2020  

Categorización Laboral Total 
colaboradores 

% mujeres 

Presidente 1 100.0 

Funcionarios 56 53.6 

Mandos medios 147 66.7 

Administrativo 554 63.4 

Total plantilla 758 63.3 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

Mujeres

Hombres
Diciembre

12.66%

5.80%

29.55%

13.32%

13,6%

8.44%
4.88%

5.94%
2.51%

3.03%

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

más de 55 años
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Resultados de negocio e indicadores financieros 
 

En un año complejo, por la incidencia de la pandemia en el país, obtuvimos buenos 

resultados, gracias a la confianza de los clientes.  

 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y DE NEGOCIO 2018-20 
  2018 2019 2020 VAR 20-

19 

Activos (miles de dólares) 767,733 807,867 861,293 6.6 

Contingentes (miles de dólares) 41.57 45.91 47.68 3.8 

Portafolio de crédito (miles de dólares) 483.25 513.80 523.41 1.9 

Depósitos (miles de dólares) 686.86 720.45 765.92 6.3 

Fondos disponibles (miles de dólares) 129.02 133.93 165.10 23.3 

Inversiones (miles de dólares) 117.82 118.66 135.98 14.6 

Provisiones (miles de dólares) 5.78 6.55 8.94 36.6 

Impuestos y contribuciones (miles de 
dólares) 

7,149 7,369 7,319 -0.7 

Utilidad neta (miles de dólares) 3.35 3.80 2.14 -43.7 

Índice de Eficiencia Operacional (gastos de 
operación/total de activos promedio) (%) 

4.87 4.74 4.22 -52 

Activos productivos/total de activos (%) 83.98 84.30 84.80 50 

ROE (%) 5.96 6.59 3.46 -313 

ROA (%) 0.44 0.47 0.25 -22 

Índice de liquidez (%) 25.69 25.81 29.95 414 

Patrimonio (miles de dólares) 59.50 61.48 64.02 4.1 

Índice de Solvencia (Patrimonio Técnico) 
(%) 

10.99 10.82 11.12 30 

Índice de Morosidad (cartera vencida) (%) 2.37 2.03 1.12 -91 

 

Cabe indicar que la disminución del ROE en el año 2020 se debió principalmente a que el 

Banco de Machala constituyó mayores provisiones que el ejercicio anterior con el fin de 

que la cartera improductiva tenga una cobertura del 233.33% superior a la del 2019 que 

fue de 160.54% 

En Banco de Machala nos mantuvimos firmes ante nuestro compromiso para apoyar a todos 
nuestros clientes y financiar sus proyectos, aún en situaciones de crisis. Superamos 
nuestras metas de emisión de crédito, sin afectar a la rentabilidad, con crecimiento de la 
utilidad. 
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La cartera de crédito total (bruta) del Banco, a diciembre del 2020, ascendió a US$ 523MM, 
reflejando un crecimiento de US$ 9,61MM (1.99%) en relación al año anterior. 

En Banco de Machala nos mantuvimos firmes ante nuestro compromiso para apoyar a todos 
nuestros clientes y financiar sus proyectos, aún en situaciones de crisis. Superamos 
nuestras metas de emisión de crédito, sin afectar a la rentabilidad, con crecimiento de la 
utilidad. 

La cartera de crédito total (bruta) del Banco, a diciembre del 2020, ascendió a US$ 523MM, 
reflejando un crecimiento de US$ 9,61MM (1.99%) en relación al año anterior. 

 

 

 

  

2.95; 1%

6.66; 1%
9.09; 2%

16.88; 3%

83.66; 16%

153; 29%

250; 48%

Desglose de la cártera de crédito 2020

Educativo

Microempresa

Refinanciado COVID-19

Vivienda

Productivo

Consumo

Comercial
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Prioridades en sostenibilidad 

Avance  

 

En Banco de Machala venimos atendiendo nuestros impactos, resultado de la actividad 

bancaria, potenciando los positivos y mitigando los negativos.  

Nuestro origen en la Provincia del Oro nos ha llevado a apoyar la atención de las diferentes 

necesidades de su población, en aspectos como la educación. Fuimos extendiendo nuestro 

alcance a medida operamos en otras zonas del país, acompañado de un sólido compromiso 

con el desarrollo del Ecuador.  

A continuación, presentamos los principales hitos en este tiempo: 

- Origen del Banco en la inquietud de un grupo de empresarios por apoyar el 

desarrollo del sector agrícola (especialmente banano y cacao) y la acuicultura 

en la provincia de El Oro; foco en el crédito productivo. 

- Diversificación geográfica para atender los sectores productivos en otras 

provincias del país (Guayas, Azuay, Los Ríos, Pichincha, Manabí, Loja, 

Tungurahua y Santo Domingo). 

- Operación como banca universal, desarrollando la banca personas, con un 

enfoque en la atención personalizada. 

- Fortaleza en la gestión de procesos para evitar riesgos de corrupción y lavado 

de dinero, resguardando el patrimonio de nuestros clientes.  

- Desarrollo de la oferta de crédito educativo, atendiendo a un segmento con 

dificultades de acceso. De esta manera, importante contribución al desarrollo 

del país preparando a los futuros profesionales.  

- Lanzamiento del programa de educación financiera, innovando en los canales 

y contenidos.  

- Incorporación de la tecnología para facilitar el acceso y la experiencia bancaria 

del cliente; desarrollo de Machala Wallet. 

- Desarrollo del sistema de evaluación de riesgos ambientales y sociales (SARAS), 

que aplica a una selección de crédito empresarial. Apoyo de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN). 

- Adhesión a los Principio de Banca Responsable, como avance de la articulación 

de una estrategia específica relacionada con la Estrategia de sostenibilidad.  

- Diagnóstico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que contribuir 

estratégicamente, por el tipo de actividad y el contexto.  
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Relación de grupos de interés 

El crecimiento del Banco, así como las metas y objetivos alcanzados a lo largo de los años, 

se deben a la confianza que los grupos de interés han depositado en nuestras operaciones, 

productos y servicios. Mantenemos un diálogo abierto y nos guiamos por la transparencia 

en nuestras actividades diarias y resultados.  

Identificamos a nuestros grupos de interés, como aquellos que ser ven impactados de 
manera significativa por nuestras operaciones y/o son determinantes en la consecución 
de nuestros objetivos de negocio.  

Con cada uno de ellos, tenemos el objetivo de generar relaciones a largo plazo, que 

generen un beneficio mutuo. Nos relacionamos siempre apegados a nuestros valores y 

principios, así como al Código de Ética. 

 

 

 

GRUPO DE INTERÉS CREACIÓN DE VALOR 

Colaboradores  Apoyamos el desarrollo profesional a través de capacitaciones constantes 
con la finalidad de mantener un equipo experto en su área.  

 Ofrecemos además un plan de carrera para la progresión profesional, 
favoreciendo el talento interno.  

 Garantizamos la salud y seguridad; procuramos por el bienestar físico y 
psicológico de los colaboradores, por medio de campañas y actividades 
que procuren su calidad de vida. 

 Resguardamos su integridad y la ausencia de discriminación, promoviendo 
una cultura de respeto.  

Accionistas  Garantizamos la estabilidad financiera y el crecimiento de la compañía, 
con una adecuada gestión de riesgos, brindando seguridad en las 
inversiones de los accionistas. 

Clientes  Ofrecemos productos y servicios con altos estándares de calidad. Nos 
ajustamos a las necesidades del cliente y trabajamos en una oferta a la 
medida. 

 Buscamos la transparencia en la información garantizando la seguridad y 
confianza de nuestros clientes. 

Proveedores  Generamos oportunidades de participación en las operaciones del Banco, 
bajo la selección de productos y servicios de calidad. 

 Tenemos un enfoque en relaciones a largo plazo generando un ganar-
ganar. 

Autoridades  Promovemos una cultura de cumplimiento en la compañía; monitoreamos 
el cumplimiento de la legislación aplicable. Generamos oportunidades de 
desarrollo para el país.  

Comunidad  Aportamos al desarrollo social, a través de la educación financiera y 
otras iniciativas con organizaciones sociales.  
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Análisis de materialidad 

 

Para entender nuestros impactos como compañía y propiamente por nuestros productos y 

servicios, realizamos un doble ejercicio. 

 

Por un lado, el análisis de materialidad, para determinar los temas críticos de nuestro 

desempeño en todos nuestros roles: como empleador, cliente de nuestros proveedores, 

proveedor de nuestros clientes (gestor de activos, facilitador de financiamiento), impulsor 

del desarrollo comunitario (ej. generador de cultura financiera), etc.  

 

Por otra parte, específicamente para nuestro rol con el cliente, realizamos el mapa de 

impacto. Con este ejercicio, identificamos los impactos sociales y ambientales positivos 

y negativos que se generan a través de nuestra oferta de productos y servicios (se amplía 

en el presente informe, en sección específica).   

 

Detalle de la materialidad 

Realizamos por primera vez el ejercicio, en que integramos la perspectiva de los grupos 

de interés y la visión estratégica del negocio. 

 

Dado el escenario actual, el ejercicio incorpora los cambios en las expectativas de los 

clientes, las prioridades de los colaboradores, y las tendencias para otros grupos de 

interés, así como en la gestión de la operación y en el desarrollo de negocio por nuestra 

parte.  

Presentamos a continuación el detalle del proceso seguido: 
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Identificación del conjunto de 
temas potencialmente relevantes, 
a partir de revisiones 
documentales y un marco de 
referencia correspondiente a 
empresas similares. 
 

Elaboración del listado de temas potencialmente 
relevantes, con bibliografía referente a: 

Referencias sectoriales: referencias de criterios de 
inversión en el sector. 

Referencias nacionales: Análisis del contexto nacional 
de la actividad y el /los sectores en los que opera la 
organización. 

Referencias empresariales: Análisis de tendencias en la 
gestión empresarial, riesgos y oportunidades y mejores 
prácticas del sector. 

Construcción de la matriz y 
validación de temas relevantes.  

 

Elaboración de la matriz de materialidad de Banco de 
Machala.  

Determinación del conjunto de temas materiales 

Sesión de validación con Banco de Machala. 

Priorización de temas con base en 
la opinión de los grupos de interés 
relevantes para Banco de Machala, 
y la perspectiva estratégica de la 
compañía. 
 
 

 

Prioridad de los grupos de interés: preparada mediante 
la implementación de encuestas a colaboradores y 
proveedores. Para clientes: entrevistas a responsables 
de la relación con clientes en los diferentes negocios. 

Prioridad estratégica de la compañía: entrevistas a la 
alta dirección. 
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A continuación, presentamos la matriz de materialidad, en donde los temas se visualizan 

repartidos en tres categorías que responden al concepto de materialidad dinámica:  

- Temas materiales: aquellos especialmente críticos en el momento presente, tanto 

para los grupos de interés, como para la compañía. Sirven de base las iniciativas 

que comprende, y los contenidos del presente informe.  

- Temas emergentes: aquellos a los que prestaremos atención porque pueden 

volverse materiales en el corto plazo, derivado de un cambio significativo en el 

contexto y/o en nuestra operación.  

- Temas no materiales: aquellos de baja significancia, que no requieren de acción 

especial por nuestra parte.  

-  

 

 
 



 

18 
 

 
 
 
 

1 Ética y anticorrupción 
2 Cumplimiento regulatorio  
3 Gobierno corporativo 

4 Estabilidad financiera de la compañía 

(resultados económicos) 
5 Relación con autoridades  

6 Gestión de marca (transparencia y 

comunicación)  
7 Capacitación y desarrollo de oportunidades 
8 Atracción y retención de talento 
9 Clima laboral y satisfacción del empleado 
10 Diversidad e igualdad de oportunidades 
11 Salud y seguridad del colaborador  
12 Inversión social  
13 Desarrollo empresarial (clientes)  
14 Educación financiera  
15 Inclusión financiera  

16 Inversión ASG  
17 Eficiencia energética  
18 Gestión del agua 
19 Gestión de residuos 
20 Resiliencia al cambio climático 
21 Gestión de emisiones 
22 Productos y/o servicios con beneficio 

ambiental 
23 Innovación de productos y servicios 
24 Digitalización procesos  
25 Cadena de suministro responsable  
26 Experiencia del cliente (Atención clientes) 
27 Transparencia en productos y servicios  
28 Seguridad de datos (Ciberseguridad) 
29 Privacidad del cliente (uso de la 

información) 

Desde nuestra operación, buscamos contribuir a atender los grandes desafíos de la 

sociedad, priorizados por Naciones Unidas en la Agenda 2030. Estamos comprometidos con 

contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la 

integran, especialmente aquellos en que podemos hacer la diferencia por nuestra 

actividad en el sector financiero.  

A continuación, presentamos la correlación entre los temas materiales y los ODS.  
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Iniciativas de sostenibilidad 

En Banco de Machala ya veníamos avanzando en sostenibilidad, una trayectoria que ahora 

se refuerza, articulada en una Estrategia de medio plazo, con compromisos adicionales.  

 

 

Tema material ODS Iniciativa 

Ética y anti-
corrupción 

 

Autorregulación interna, especialmente el Código de Ética 
Conducta.  

Canales de denuncia y análisis de casos. 

Programa de cultura de cumplimiento. 

Capacitación a los miembros del Directorio en temas de ética y 
anticorrupción. 

Gobierno corporativo 

 

Estructura de Gobierno Corporativo e integrantes, que ha 
permitido avanzar en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, asegurando que la institución sea una organización 
viable y competitiva. 

Código de Gobierno Corporativo, en donde se establecen deberes, 
derechos y límites del mismo. 

Estabilidad financiera 
de la compañía 
(resultados 
económicos) 

 

Hacemos públicos nuestros estados financieros y explicábamos los 
mismos en un informe especialmente dirigido a accionistas. 

Desempeño del Comité de Auditoría. 

Clima laboral y 
satisfacción del 
empleado 

 

Programa de salud y seguridad ocupacional que aborda temas 
riesgos psicosociales.   

Atención médica y otras medidas.  

Iniciativas de respuesta al COVID, con teletrabajo y protocolos 
para la labor en las oficinas y agencias.  

Hemos obtenido la certificación Covid Safe que verifica que se 
cumplen protocolos de bioseguridad para minimizar el riesgo de 

contaminación, brindando así confianza a todos nuestros 
colaboradores (y clientes). 

Promovemos una cultura de respeto y no discriminación (Código 
de Ética). 

Desarrollo 
empresarial (clientes) 

 

 

 
 
 

Diseñamos productos financieros que contribuyen al desarrollo de 
las empresas, desde las mipymes. 

Disponemos de crédito para personas naturales con actividad 
empresarial, y de crédito comercial o productivo para las 

empresas (desde mipymes). 

Apoyamos a los clientes con asesoría para la mejor elección y uso 
de los productos. 
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Educación financiera 

 

 

 

Nos orientamos hacia el fortalecimiento de capacidades, 

intercambio de experiencias y educación financiera de los bancos 
comunales liderados por mujeres en áreas rurales y urbano-

populares. 

Innovamos en los procesos de educación financiera, como en el 
uso de herramientas digitales. 

Hemos comenzado el desarrollo de una plataforma web que 

albergue los MOOCs de educación financiera. 

Inclusión financiera 

 

 

Se está fortaleciendo el capital social con Organizaciones No 
Gubernamentales, organismos de cooperación internacional para 

desarrollar propuestas que fortalezcan la inclusión financiera 

 

Hemos realizado un diagnóstico desde la metodología de Global 
Findex que permite hacer un ejercicio de benchmarking y contar 

con una línea base sobre la cual construir. 

 

Disponemos de productos de crédito para estudiantes; también de 
ahorro y crédito para los trabajadores de las empresas clientes 
(con especial impacto en los trabajadores del sector agrícola, 

bancarización). 

Innovación de 
productos y servicios 

 
 
 
 

 

Nos encontramos en el desarrollo de productos y servicios 
digitales, que contribuyan al desarrollo de nuestros clientes y del 

Banco. 

Hemos desarrollado los quioscos virtuales, para acelerar las 
gestiones en nuestras sucursales, así como Machala Wallet para los 

pagos en pequeños establecimientos con tarjetas virtuales 
cargadas en la aplicación. 

Trabajamos además en la selección de proveedores para disponer 
de los mejores aliados; incorporamos además la evaluación de 

criterios ambientales en el proceso de selección. 

Digitalización 
procesos 

 

 
 

Estamos trabajando en el fortalecimiento de canales digitales que 
nos vayan dirigiendo hacia la estrategia omnicanal. Y asegurando 

la accesibilidad de nuestros productos y servicios. 

Disponemos además de un programa ambiental, que incluye 
compromisos “paper less”. 

Experiencia del 
cliente (Atención 

clientes) 

 
 

Capacitamos a nuestras áreas comerciales, en cuanto la debida 
atención al cliente. 

Contamos con mecanismos para que formulen sus consultas y/o 
reclamaciones. 

Monitoreamos la satisfacción de los clientes. 

 

 

Transparencia en 
productos y servicios 

 
 

Como parte de nuestros valores, informamos de manera pública 
las características de nuestros productos y servicios, así como los 

términos y condiciones de los mismos. 

Así mismo realizamos reportes anuales, dirigidos a los accionistas. 
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Gobernanza en sostenibilidad 

El Comité de Gobierno Corporativo tiene entre sus funciones al análisis de los avances 

en la gestión de la sostenibilidad, incluyendo las iniciativas ya existentes y las nuevas 

planteadas para los siguientes años. Le reportan las diferentes áreas y equipos a cargo. 

Para ello, disponemos de indicadores que completada cada área responsable y objetivos, 

que son claves en el monitoreo. El Comité sesiona con la frecuencia que se precise y 

reporta a su vez al Directorio. 

Por otra parte, el área de riesgos ha incorporado los criterios sociales y ambientales en la 

evaluación de crédito, a través del SARAS. De esta manera, el Comité de Crédito 

monitorea su aplicación y reporta al Directorio los avances.   

El Directorio supervisa por tanto el desempeño en banca responsable, incluyendo tanto la 

integración de la sostenibilidad en procesos (ej. evaluación de crédito) como el desarrollo 

de productos (ej. crédito estudiantil). En sentido más amplio, promueve el conjunto de la 

estrategia de sostenibilidad y evalúa su implementación.  

El Directorio incluye como miembros a los socios fundadores. El compromiso de los mismos 

ha sido determinante en toda la trayectoria del Banco, también en sostenibilidad.  

  

Complementario, emitimos este primer informe de avances en 
sostenibilidad. 

Seguridad de datos 
(Ciberseguridad) 

 

 

Nos encontramos en la transición digital. Por lo que estamos 
estableciendo los principios y las herramientas en materia de 
ciberseguridad. 

Estructura de controles internos; formación a los colaboradores e 
iniciativas de sensibilización para una cultura de precaución. 

Privacidad del cliente 
(uso de la 
información) 

 

Contamos con el Comité de Gobierno de datos, el cual define los 
lineamientos necesarios para gestionar de manera eficiente los 
datos, a través de todas las áreas de la organización. 

 

La Unidad de Cumplimiento, ha presentado el Mecanismo de 
Actualización de Datos del Cliente, el cual se apega a la 
legislación vigente. 
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Estrategia de banca responsable 

Mapa de impacto 
Complementario del ejercicio de materialidad ya señalado, y específicamente para 

nuestro rol como entidad financiera, evaluamos los impactos de nuestro portafolio de 

productos. Utilizamos para ello la herramienta Portfolio Impact Analysis Tool for Banks, 

desarrollada por UNEP-FI.  

En Banco de Machala, como parte de nuestro compromiso con los Principios de Banca 

Responsable, formamos además parte activa en diferentes grupos de trabajo de la 

iniciativa, incluyendo el conjunto de compañías que utilizó de manera piloto la 

herramienta desarrollada por UNEP-FI.  

Para determinar las áreas de impacto, la herramienta trabaja con una prioridad de 

impactos para la compañía en base a su portfolio y para el contexto de actividad (países 

donde opera). Para establecer las áreas finales de impacto, positivo y negativo, 

integramos ambas prioridades. 

 A continuación, referenciamos el proceso seguido: 

1. Identificación de impacto 

 

1.1. Determinación de la cartografía de productos y servicios 

Con base en la estructura de cartografía de la herramienta, incluimos en el alcance el 

portafolio de crédito:  

Banca personas: crédito a personas naturales (de consumo, educativo y vivienda), a 

personas naturales con actividad empresarial y microcrédito.  

Banca comercial (créditos comerciales y productivos), incluyendo los diferentes sectores 

de actividad económica y segmentos por tamaño de empresa: pyme, empresarial y 

corporativo. 

1.2. Mapeo de las necesidades del país 

Nuestras operaciones se desarrollan en Ecuador. Nuestra actividad principal se encuentra 

en la Provincia del Oro, donde nació la institución, pero estamos ampliando nuestra 

presencia gracias a nuestra propuesta de valor al cliente en otras 8 provincias del país.  

Consideramos la criticidad entregada por la herramienta a cada categoría de impacto para 

Ecuador.  

1.3 Preparación de los mapas de impacto y priorización 

Con base en los dos primeros pasos, construimos nuestros mapas de impacto positivo y 

negativo por banca (Personas y Comercial). 

El mapa responde a las categorías de impacto establecidas por UNEP-FI, publicadas en el 

Impact radar (2018).  
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Los mapas presentan cuánto se impacta sobre el máximo posible (1= 100), en positivo y 

negativo.  

 

 

 

Banca Personas 

Banca Empresas 
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IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

Economías inclusivas y saludables 
Movilidad 
Salud y saneamiento 
Suelo 
Clima 

Suelo 
Residuos 
Clima 
Eficiencia y seguridad de los recursos 
Agua: calidad 

Integrado 
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Compromisos y objetivos  

Como institución, hemos crecido contribuyendo al desarrollo económico y social, tanto de 

las personas como de las empresas. 

Nuestro apoyo a través del crédito se complementa con la promoción y facilitación del 

ahorro, así como el apoyo para el entendimiento y uso conveniente de los productos; ello 

se completa con la educación financiera que entregamos a diferentes sectores de la 

sociedad.  

Articulamos estos esfuerzos en la Estrategia de Banca Responsable, en que asumimos 

además nuevos compromisos para seguir avanzando, incluyendo el desarrollo de nuevos 

productos con propósito ambiental y/o social.  

Monitoreamos los compromisos a través de una selección de indicadores, para los que 

presentamos nuestra línea base. Por la excepcionalidad del año 2020, debido a la 

incidencia de la pandemia de COVID-19, referenciamos también los valores de 2019. 

Queremos avanzar, y hemos establecido objetivos anuales para dichos indicadores.  

El desarrollo de la banca responsable es una apuesta de presente y de futuro, que 

reflejamos en una serie de metas a 2023.  
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COMPROMISOS ÁREA DE IMPACTO ODS INICIATIVAS INDICADORES 2019 2020 OBJETIV
O 2021 

Contribuir al 
desarrollo profesional 
de jóvenes y adultos, 

facilitando el acceso a 
la formación superior 

a través de créditos 
preferentes.  

Empleo (extra +) 
Educación (extra 
+) 

4, 8, 9 Comercialización de crédito 
educativo: Estudio Meta, para 
financiamiento de maestrías.  

Saldo a cierre de año - crédito 
educativo (MM) 

2.98 2.92 3.06 

Facilitar 
oportunidades a las 

familias, promoviendo 
el ahorro y 

entregando crédito.  

Economías 
inclusivas y 
saludables 
Movilidad 
Salud y 
saneamiento 
Convergencia 
económica 
(extra+) 
Clima 

1, 10, 12 Otros créditos especializados: 
Autocredit y Casa Credit. Mejora de la 
calidad de vida de los clientes. 

Saldo a cierre de año - Casa Credit 
(MM) 

17.76 16.98 17.73 

Saldo a cierre de año - Crédito 
automotriz (MM) 

0.39 0.36 0.40 

Saldo a cierre de año - conjunto 
de crédito de consumo (MM) 

107.84 105.89 109.34 

Producto de cuenta de ahorro; 
complemento con tarjeta de débito: 
facilidades de pago.  

Número de cuentas de ahorro 
(persona) 

130,210  122,904 124,215 

Valor de los depósitos (MM) - 
cuentas de ahorro 

199.54  215.58 218.63 

Desarrollo del producto de cuenta 
corriente, con chequera y tarjeta de 
débito. 

Número de cuentas corrientes 
(persona) 

 12,652 10,831 10,636 

Valor de los depósitos (MM) - 
cuentas corrientes 

60.87 56.36 58.89 

Productos de inversión, facilitando el 
rendimiento de los activos financieros 
para proyectos personales y/o 
profesionales.  

Captación para inversión (MM) 328.75 347.77 333.73 

Amplio portafolio de tarjetas de 
crédito: acceso al consumo y 
estructuración del gasto (personas) 

Número de tarjetas de crédito 
(personas) 

25,677 24,102 24,092 

Promover el ahorro en 
niños y jóvenes, y el 
manejo responsable 

de las finanzas. 

Educación (extra 
+) 

1 Disponibilidad de cuenta para el 
ahorro de niños: Mi Cuenta Crecer. 
También para jóvenes: Mi Cuenta 
Crecer Plus. 

Número de clientes - Mi Cuenta 
Crecer 

2,215 2,068 2,162 

Número de clientes - Mi Cuenta 
Crecer Plus 

852 752 788 
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COMPROMISOS ÁREA DE IMPACTO ODS INICIATIVAS INDICADORES 2019 2020 OBJETIV
O 2021 

Facilitar la operativa 
de las empresas y su 

competitividad. 

Convergencia 
económica (extra 
+) 
Clima (extra -) 

8, 9, 12 Facilidad de depósito y pago (nómina, 
proveedores): cuenta de ahorro o 
corriente para empresas (persona 
jurídica) 

Número de cuentas de ahorro 
(empresa) 

994 963 969 

Número de cuentas corriente 
(empresa) 

3,883 3,697 3,728 

Amplio portafolio de tarjetas de 
crédito: acceso al consumo y 
estructuración del gasto (empresas) 

Número de tarjetas de crédito 
(empresas) 

620 576 552 

Contribuir al 
desarrollo productivo 

del país, de grandes 
empresas y pymes, y 

de su cadena de valor: 
proveedores, 

colaboradores 
(generación de 

empleo), clientes 
(acceso a los 

productos y/o 
servicios).  

Economías 
inclusivas y 
saludables 
Suelo 
Residuos 
Clima 
Eficiencia/segurid
ad de los recursos 
Calidad de agua 

8, 9, 10, 
12 

Crédito empresa para sectores 
productivos (especialmente banano y 
camarón) (Crédito productivo) 

Crédito comercial y productivo - 
saldo a cierre (MM) 

321.85 341.35 339.40 

Facilitar el 
financiamiento de las 

mipymes.  

Economías 
inclusivas y 
saludables 
Residuos 
Clima 
Calidad del agua 

8, 10 Microcrédito disponible para 
mipymes, contribución su desarrollo 
(incluye personas físicas jurídicas) 

Saldo a cierre de año – 
microcrédito (MM) 

10.43 6.45 6.06 

Impulsar altos 
estándares y buenas 

prácticas laborales, de 
relación con la 

comunidad, 
ambientales y de 

gobernanza, en las 
empresas cliente.  

Suelo 
Clima 

12, 13, 
16  

Sistema de análisis de riesgos 
ambientales y sociales de crédito 
(SARAS), con requerimientos para la 
entrega de crédito. 

Número de clientes evaluados en 
el SARAS (procesos comenzados 
en el año) 

0  0 16 

Crédito evaluado bajo SARAS 
(MM) 

0   0 10  
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COMPROMISOS ÁREA DE IMPACTO ODS INICIATIVAS INDICADORES 2019 2020 OBJETIV
O 2021 

Facilitar el uso de los 
productos y servicios 
financieros, a través 
de medios digitales 

para mayor alcance.  

Convergencia 
económica (extra 
+) 
Integridad y 
seguridad de la 
persona (extra -) 

10, 16 Desarrollo de atención en remoto y 
servicios en línea: ORONET y 
OROMÓVIL facilitando el acceso 
desde el celular: extensión de alcance 
geográfico, social y generacional.  

% transacciones banca en línea  0.8% 1.9% 2.0% 

% transacciones vía móvil (app) 0.0%  0.5% 0.6% 

Número de usuarios activos de la 
web 

 25,748 29,652 33,544 

Número de usuarios activos de la 
app (Oromóvil) 

1,584 9,291 12,496 

Desarrollo de medios de pago 
digitales: Machala Wallet, que 
permite realizar transacciones en 
establecimientos sin tarjetas físicas y 
sin terminales.  

Número de establecimientos 
adheridos 

 186 215 217 

Número de usuarios activos (de la 
app Wallet) 

5,545 6,932 9,243 

Operativa de una red de puntos que 
incluye: sucursales, agencias, 
ventanillas, autobanco y oficinas 
especiales (también la matriz) 

Número de puntos (excluyendo 
ATMs) 

53 53 52  

Número de ATMs (todos los 
tipos) 

61 69 71 

% de ATMs inteligentes (incv. 
Kiosko ilt) 

15% 22% 21%  

Apoyar el 
conocimiento de la 

población sobre 
manejo de finanzas, 

como complemento a 
la información de 

productos y para un 
mayor alcance: 

educación financiera.  

Educación (extra+) 
Información (extra 
+) 

1, 4 Programa de educación financiera 
por segmento de edad 

Número de niños formados en 
educación financiera 

178  203 203 

Número de jóvenes formados en 
educación financiera (incl. 
Preadolescentes, jóvenes y 
jóvenes adultos) 

382  343 343 

Número de adultos formados en 
educación financiera (incl. adultos 
mayores) 

 1,449 1,485  2,563 
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Compromisos de medio plazo – metas a 2023 

Como parte de nuestros esfuerzos por el desarrollo de banca responsable, nos hemos 

establecido los siguientes objetivos al cierre del 2023: 

 

La gobernanza de nuestra Estrategia de Banca responsable se integra en la propia de la 

Estrategia de sostenibilidad, que detallábamos previamente en el presente informe. 

Participan de manera activa las áreas de negocio, a cargo de la comercialización de los 

productos y servicios, junto con los equipos a cargo de tecnología (fundamental para la 

accesibilidad) y de educación financiera.  

 

Claves del desempeño  

Sistema de evaluación de riesgos ambientales y sociales (SARAS) 

Desarrollado en el año 2020 ya se encuentra en funcionamiento. Consta de una política de 

riesgo ambiental y social, con las directrices establecidas desde la compañía y un 

procedimiento para la evaluación de los solicitantes de crédito.  

Se complementa con una lista de exclusión de actividades que no financiamos, por sus 

impactos negativos, alineados con las mejores prácticas internacionales.  

El SARAS permite identificar y evaluar los riesgos, estableciendo medidas de control y 

monitoreo de los mismos, incluso requerimiento de compromisos de mitigación por parte 

del cliente. Está a cargo de la Gerencia Nacional de Administración de Riesgos. 

De esta manera, promovemos las buenas prácticas en nuestros clientes. Por nuestra parte, 

desarrollamos una cartea más sólida, ya que se reducen los riesgos indirectos sobre la 
capacidad de pago y el valor de las garantías de los clientes por impacto de sanciones 
regulatorias y pérdidas de mercado.  
 
Durante el primer trimestre del año 2021, ya hemos evaluado en el año 16 clientes, que 
suponen un volumen de crédito de US$ 10 millones.  
 
 
 
 
 

Crédito educativo

• 3.2 millones

Crédito comercial y 
productivo

• 361.2 millones

Número de adultos 
formados en 

educación financiera

• 2,138 personas
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Productos de ahorro y crédito con impacto social  

 

En Banco Machala, disponemos de diferentes productos que destacan por contribución al 

desarrollo social.  

Somos de las pocas instituciones en el país que atiende de manera competitiva la entrega 

de crédito a estudiantes (educativo), con unas condiciones que nos han permitido tener 

una notable cartera de clientes. Es una apuesta del Banco por el futuro del país y el 

desarrollo de los sector productivos que también apoyamos.  

→ Entregamos US$ 0,6 millones en el año, beneficiando a 87 estudiantes; el saldo de la 

cartera de crédito educativo fue de US$ 2,92 millones.  

 

Para los trabajadores de las empresas del sector productivo (banano, camarón), con 

mayores dificultades de acceso a la banca, ofrecemos cuentas de ahorro y les ayudamos 

para que puedan operar las mismas, de manera que formalicen el depósito de sus ingresos 

y puedan tener un mejor control. 

 

Por otra parte, en cuanto al crédito productivo, junto con los beneficios ya señalados, 

hemos contribuido a su desarrollo, a que puedan invertir en tecnología y maquinaria, y se 

encuentren en condiciones de exportar. De esta manera, favorecemos la generación de 

empleo y de la cadena de suministro local.  

→ Entregamos US$ 297,91 millones en 2020, beneficiando a 894 clientes: el saldo de la 

cartera de crédito comercial y productivo fue de US$ 341,35 millones.  

 

Entregamos microcrédito a personas a título individual y aquellas con actividad 

empresarial. Las cuantías oscilan entre US$ 6,45 MM. De esta manera, favorecemos el 

desarrollo de emprendimientos y pequeños negocios, que son claves para la economía del 

país, para la generación de empleo y la atención a la población.  

→ Aportamos US$ 2,9 millones en 2020, beneficiando a 93 clientes: el saldo de la cartera 

de microcrédito fue de US$ 6,45 millones.  

 

Programa de educación financiera 

Forma parte de nuestra huella en la sociedad, trabajando con diferentes segmentos de la 

población para un mejor entendimiento de las finanzas, conforme a las necesidades 

específicas en cada caso.  

Entregamos capacitaciones presenciales y virtuales, especialmente con adultos de zonas 

urbanas, en manejo de finanzas en épocas de incertidumbre (uso del crédito, planificación 

y gestión de presupuesto, reducción de gastos e importancia del ahorro). Incluyó la 

formación a colaboradores de las empresas clientes y de nuestro propio personal. 

Complementamos el programa, con 12 seminarios web abiertos a todo público.  
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Nuestros esfuerzos, nos permitieron superar la meta establecida por la autoridad y 

capacitar al 104% de la cantidad requerida. Formamos a 2,723 personas, de diferentes 

edades, en las provincias de: El Oro, Guayas, Pichincha, Azuay, Loja, Los Ríos, Tungurahua 

y Santo Domingo. 

 

 

Para 2021 buscamos enfocarnos en las zonas rurales, mediante el trabajo conjunto con 

organizaciones sociales. Para ello, ya hemos firmado convenios de colaboración con HIAS, 

Fundación Quimera, Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y Fundación Kolping.  

Ante el contexto de la pandemia, mantuvimos el compromiso y aceleramos nuestros 
esfuerzos de innovación en educación financiera. Desarrollamos la plataforma educativa 
en línea, Banco para crecer, con el objetivo de poner a disposición de los diferentes 
grupos objetivo un conjunto de cursos y herramientas que favorezcan la educación y 
posterior inclusión financiera de la ciudadanía. 
 
La plataforma virtual cuenta en la actualidad con dos cursos MOOC (Massive Open Online 
Course) caracterizados por su fácil accesibilidad y flexibilidad para el aprendizaje.  
 
Cada uno de los cursos cuentan con un conjunto de clases en formato vídeo que presentan 
temáticas específicas, documentos de refuerzo del aprendizaje y evaluaciones de los 
contenidos. El/la usuario/a que completa cada curso recibirá un certificado del logro 
obtenido por parte del Banco de Machala. 
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 Curso de Educación Financiera: busca dotar a los participantes de herramientas 
de planeación financiera que faciliten su bienestar. Destaca la importancia del 
ahorro y aporta técnica para elaborar presupuestos personales y familiares, así 
como da a conocer los productos y servicios financieros más relevantes y sus 
características, con especial énfasis en las ventajas y los riesgos a tener en cuenta.  

 Curso de Emprendimiento: desarrollado para aportar a la reactivación económica 
del país en el contexto de pandemia. Incluye las técnicas para emprender, 
incluyendo el análisis de mercado, la definición de los atributos del producto y/o 
servicio, fijación del precio, etc.  

 

Como complemento, , potenciamos la difusión de tips financieros a través de nuestras 

redes sociales.  
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Resumen de avances del primer año – Principios de Banca Responsable 
 

P1 

Como parte de nuestro 
ejercicio de materialidad, 
establecimos los ODS a los 
que podemos contribuir de 
manera estratégica. 

Incorporamos compromisos 
en materia de cambio 
climático, alineados con el 
Acuerdo de París. En 
concreto, somos neutrales 
en carbono y trabajamos 
en la definición de 
objetivos de emisiones. 

P2 

Realizamos el análisis de 
impacto de nuestro 
portafolio, con la 
herramienta de UNEP-FI. 

Establecimos áreas de 
impacto considerando 
cuánto impactamos (en 
positivo o negativo) y lo 
crítico del tema en el país. 

Establecimos además 
compromisos en esas 
áreas, desde la actividad 
de negocio, con 
indicadores, objetivos 
anuales y de medio plazo. 

P3 

Contamos con el Sistema 
de Análisis de Riesgos 
Ambiental y Social 
(SARAS), con el que 
restringimos los impactos 
negativos de nuestra 
cartera y promovemos las 
buenas prácticas. 

P4 

Disponemos de un análisis 
de nuestros grupos de 
interés, y una relación de 
canales para el diálogo. 

Involucramos a 
colaboradores y 
proveedores en la 
determinación de los 
temas materiales. 

Cada área del Banco, 
cuenta con una estrategia 
de relacionamiento con los 
grupos correspondientes 
(ej. en la selección de 
proveedores). 

P5 

Articulamos una Estrategia 
de Banca Responsable, de 
la que participan 
diferentes áreas.  

El monitoreo de la misma 
se integra en el de la 
Estrategia de 
sostenibilidad, con el 
comité de Gobierno 
Corporativo como 
responsable principal del 
seguimiento.  

Se reporta del avance al 
Directorio, que comparte 
el compromiso de la alta 
gerencia con la banca 
responsable.  

Formamos parte de 
diferentes grupos de 
trabajo de UNEP-FI, lo que 
nos permite intercambias 
experiencias y 
aprendizajes con 
diferentes bancos a nivel 
internacional.  

P6 

Complementario al 
informe a accionistas, 
generamos nuestro primer 
informe de avances en 
sostenibilidad. 

Integramos en el mismo el 
análisis de impacto del 
portafolio y la Estrategia 
de Banca responsable. 

Además, atendemos el 
cuestionario de 
autoevaluación.  
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ANEXO: Índice detallado de avance en los Principios de 

Banca Responsable – Cuestionario de autoevaluación  
 

 

Principio 2: Impacto y fijación de objetivos 

Aumentaremos continuamente nuestros impactos positivos mientras reducimos los impactos negativos y gestión de 
riesgos para las personas y el entorno resultante de nuestras actividades, productos y servicios. Para tal fin, 
estableceremos y publicaremos objetivos donde podamos tener los más significativos impactos. 

Requerimiento  Respuesta y autoevaluación Mayor detalle 

2.1 Análisis de 
impacto 

Analizamos los impactos positivos y negativos de nuestro 
portafolio de productos y servicios, mediante proceso que 
consideró las recomendaciones de UNEP-FI. Utilizamos la 
herramienta del Portafolio Impact Analysis Tool.  

Incluimos el crédito a personas, por el valor total: el 24% como 
crédito de consumo (incluyendo educativo y vivienda); el 70% 
como crédito para actividad empresarial; en el 5% restante se 
agrupan otras posibilidades de crédito. 

Mapa de impacto  

Principio 1: Alineamiento 

Alinearemos nuestra estrategia comercial para ser coherentes y contribuir a las necesidades de los individuos y los 
objetivos de la sociedad, como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los 
marcos regionales y nacionales relevantes.  

Requerimiento  Respuesta y autoevaluación Mayor detalle 

1.1. Descripción del 
modelo de negocio  

Banco de Machala es una institución de banca múltiple que 
opera en Ecuador.  

Contamos con productos de ahorro, crédito y servicios 
financieros para personas y empresas, con un modelo de 
cercanía en la atención. 

Perfil de la compañía 

https://www.bancomachal
a.com/institucional/  

1.2. Alineamiento de la 
estrategia de 
negocio con el 
desarrollo 
sostenible 

A partir de los temas materiales, hemos establecido prioridades 
de sostenibilidad, que incluye al negocio.  

Esta parte del negocio se estructura en una Estrategia de Banca 
Responsable, con iniciativas ya en marcha: desarrollo de 
productos y servicios con enfoque social (ej. crédito educativo), 
programa de educación financiera, evaluación ambiental y social 
de clientes, entre otros. 

Además, identificamos los ODS en los que enfocarnos de manera 
estratégica (a partir de los temas materiales).  

Análisis de materialidad 

Iniciativas de 
sostenibilidad 

Mapa de impacto 

Compromisos y objetivos 
(banca responsable) 

https://www.bancomachala.com/institucional/
https://www.bancomachala.com/institucional/
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Respecto al crédito empresarial, los sectores principales 
(conforme a la clasificación ISIC) fueron 
agricultura/silvicultura/pesca y comercio; juntos suponen el 
65% del crédito comercial.  

Para establecer las áreas de impacto consideramos el nivel en 
que impacta el portafolio y lo crítico del tema en el país (50% 
cada variable).  

2.2. Establecimiento 
de objetivos 

A partir de las áreas/temas de impacto, establecimos 
compromisos de banca responsable. Éstos se articulan en 
iniciativas, con indicadores. 

Nos planteamos objetivos anuales 2021 para esas iniciativas 
(indicadores) y una selección de metas de medio plazo.   

Compromisos y objetivos 

2.3. Implementación y 
monitoreo respecto de 
los objetivos 

Los compromisos asumidos en Banca responsable a partir del 
mapa de impacto, han sido dotados de indicadores, con 
objetivos a corto y medio plazo (2021 y 2025).  

Compromisos y objetivos 

2.4. Progreso en la 
consecución de los 
objetivos  

El avance de las iniciativas y el cumplimiento de los objetivos 
corresponde al Comité de Gobierno Corporativo y se integra en 
el monitoreo de la Estrategia de sostenibilidad.  

El Comité de Gobierno Corporativo reporta al Directorio. 

Daremos cuenta además de los resultados anuales en nuestros 
sucesivos informes de sostenibilidad.   

Gobernanza en 
sostenibilidad 

https://www.bancomachala.
com/institucional/gobierno-
corporativo/  

 

Principio 3: Clientes y usuarios 

Trabajaremos responsablemente con nuestros clientes y usuarios para alentar prácticas sostenibles y posibilitan 
actividades económicas que crean prosperidad para las generaciones actuales y futuras. 

Requerimiento  Respuesta y autoevaluación Mayor detalle 

3.1. Políticas y 
prácticas 

Uno de nuestras principales fortalezas diferenciales frente a 
otras instituciones es la cercanía con el cliente, que nos permite 
ofrecer soluciones convenientes y atender sus necesidades.  

Nuestros colaboradores se apegan al Código de ética en la 
actividad comercial y a otros lineamientos internos, a manera de 
que el cliente siempre disponga de la información necesaria para 
la toma de decisiones y una oferta de productos adecuados.  

Disponemos además de programa evaluación social y ambiental 
de los créditos comerciales (SARAS), con política específica de 
riesgos.   

Compromisos y objetivos 

3.2. Prácticas 
sostenibles con 
clientes 

A través del SARAS, evaluamos los riesgos sociales y/o 
ambientales de los proyectos que se van a financiar. De esta 
manera, promovemos cumplan altos estándares para ser 
beneficiarios del crédito, igualmente establecemos un plan de 
monitoreo durante el uso del crédito.  

Compromisos y objetivos 

https://www.bancomachala.com/institucional/gobierno-corporativo/
https://www.bancomachala.com/institucional/gobierno-corporativo/
https://www.bancomachala.com/institucional/gobierno-corporativo/
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A través de la información de los productos y el asesoramiento a 
los clientes, promovemos la sostenibilidad de su situación 
financiera. 

Por otra parte, el crédito a empresas contribuye a que puedan 
invertir en maquinaria, equipamiento y otros recursos, que los 
hace más competitivos. Buscamos que ello ya responda a un 
escenario de sostenibilidad.   

 

Principio 4: Grupos de interés 

Consultaremos, participaremos y nos asociaremos de manera proactiva y responsable con los grupos de interés 
relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.  

Requerimiento  Respuesta y autoevaluación Mayor detalle 

4.1. Consulta, diálogo 
y alianzas con grupos 
de interés 

Las diferentes áreas u equipos de la compañía interactúan con 
diferentes grupos de interés, tanto con otros colaboradores 
(interno) como clientes, proveedores y otros grupos externos. 
Está relación continua de operación permite que puedan conocer 
sus expectativas e ir respondiendo a las mismas conforme 
permita la estrategia de negocio. De la misma manera, se eleva 
a la dirección al momento de construir los planes estratégicos.  

Adicionalmente, en el ejercicio de materialidad, se ha podido 
contar con la participación de una representación de los grupos 
más significativos: colaboradores y proveedores, junto a los 
responsables comerciales para dar la perspectiva de los clientes. 

Las áreas comerciales, con su entendimiento de los clientes, 
también han participado de la identificación de los impactos del 
portafolio.  

Relación con grupos de 
interés 

Análisis de materialidad 

 

Principio 5: Gobernanza y cultura 

Implementaremos nuestro compromiso con estos Principios a través de la gobernanza y cultura de banca responsable. 

Requerimiento  Respuesta y autoevaluación Mayor detalle 

5.1. Estructura de 
gobernanza 

 

Los compromisos e iniciativas de banca responsable (que forman 
una estrategia específica), se integran en la Estrategia de 
sostenibilidad y la gobernanza de ésta- 

El comité de Gobierno corporativo monitorea los avances, con la 
información aportada por los responsables de las iniciativas, 
especialmente las áreas comerciales; informa a su vez al 
Directorio.  

Igualmente el Comité de Crédito participa en lo relativo a la 
autorización de financiamiento que pase por el proceso del 
SARAS.  

Gobernanza en 
sostenibilidad 
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5.2. Iniciativas y 
medidas 

El monitoreo de los avances en banca responsable y 
sostenibilidad forma parte de la gestión externa, pero también 
de la rendición de cuentas a través de los informes públicos.  

La participación de la alta gerencia y de directores en el proceso 
de materialidad, contribuye a que la sostenibilidad se vaya 
afianzando en la cultura y toma de decisiones.   

Adicionalmente, se difundirán internamente los avances en 
gestión de la sostenibilidad, a través de los diferentes canales 
disponibles para la comunicación con los colaboradores.   

Análisis de materialidad 

Iniciativas de 
sostenibilidad 

5.3. Estructura de 
gobernanza para la 
implementación de los 
principios 

El monitoreo del avance de los indicadores respecto de los 
objetivos planteados con base en los impactos del portafolio 
(impactos positivos y negativos) corresponde al Comité de 
Gobierno Corporativo, a quien reportan las áreas comerciales y 
resto de responsables de iniciativas.   

Gobernanza en 
sostenibilidad  

 

Principio 6: Transparencia y responsabilidad 

Revisaremos periódicamente nuestra implementación individual y colectiva de estos Principios y ser transparentes y 
responsables de nuestros impactos positivos y negativos y nuestra contribución a los objetivos de la sociedad. 

Requerimiento  Respuesta y autoevaluación Mayor detalle 

6.1. Progreso en la 
implementación de los 
Principios de Banca 
Responsable.  

En el presente informe y anexo, señalamos cómo hemos ido 
implementando los Principios este primer año de adhesión.  

Hemos realizado el análisis de impacto de portafolio, 
establecido los compromisos de banca responsable, la relación 
de iniciativas a potenciar, y los indicadores de monitoreo. 

Además, nos fijado objetivos de corto plazo (anuales, 2021) y 
metas de mediano plazo.  

Informe 

Resumen de avances del 
primer año 

Anexo: índice detallado  
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Banco de Machala S.A. 

Con el apoyo técnico de Valora Consultores 
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