
PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

(Insumo GPR)

BREVE EXPLICACIÓN DE SU  CUMPLIMIENTO INQUIETUDES CIUDADANAS RESPUESTA

Política Pública:

Establecer mecanismos de financiamiento que posibiliten satisfacer las necesidades de crédito de los 

asegurados  e impulsen el desarrollo del Sector Productivo. Este objetivo se alinea con el objetivo 11 y con la 

política 11.13 del PNBV.

Líneas de Crédito

Objetivo: Optimizar la prestación del servicio de crédito, por medio de herramientas tecnológicas, que faciliten a 

los clientes del Banco, el acceso a los productos ofertados a nivel nacional y permitan cumplir las metas 

establecidas.

Programa de colocación de crédito hipotecario.       USD 942,2 millones - 25.511 operaciones

Programa de colocación de crédito quirografario.  USD 1.233,9 millones  - 967.281 operaciones

Programa de colocación de crédito prendario.          USD 111,2 millones  - 178.512 operaciones .

Inversiones:

Objetivo: Administrar, gestionar  y desarrollar servicios y/o productos especializados en banca de inversión a 

disposición de personas naturales y jurídicas; con criterios de seguridad, eficiencia y rentabilidad en beneficio de 

los asegurados, coadyuvando al desarrollo productivo nacional y al fortalecimiento del mercado de valores.

Sector Público:  USD 376.7 millones

Sector Privado Financiero USD 16,9 millones 

Sector Privado No Financiero USD 181,2 millones 

Negocios Fiduciarios:

Objetivo: Estructurar, evaluar, coordinar y administrar los negocios fiduciarios (fideicomisos inmobiliarios, 

industriales, sectores estratégicos y  de desarrollo territorial); impulsando el desarrollo económico del país y 

generando una adecuada rentabilidad para las inversiones del Biess.

TOTAL FIDEICOMISOS USD  140.221.618 *

Programa de Fideicomiso Inmobiliario       USD 101,1 Millones

Programa de Fideicomiso Industrial           USD 6,7 Millones

Programa de Fideicomisos Estratégicos   USD 32,4 Millones

Breve Resumen de la Matriz arriba descrita

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - BIESS

Programas de Crédito:

Programas de Inversiones:

Programas de Fideicomisos:

* Este dato refleja los desembolsos de los Fideicomisos en los cuales participa el BIESS.

El BIESS ofrece préstamos hipotecarios a los afiliados y jubilados de la Seguridad Social para la compra de terrenos, vivienda terminada, vivienda hipotecada, sustitución de hipoteca, consultorios, oficinas, locales 

comerciales, así como para construcción y remodelación. Adicionalmente, otorga préstamos quirografarios, crédito de consumo, por intermedio de la banca virtual. Con relación a los préstamos prendarios, el BIESS 

ejerce el principio de solidaridad, otorgando a la ciudadanía créditos inmediatos a cambio de joyas de oro que se entregan como garantía. 

Las Inversiones en Mercado de Valores y específicamente en los sectores privado y público permiten dinamizar la economía a traves de la reactivación e impulso al mercado bursátil, constituyéndose así  en una 

alternativa de financiamiento para el sector productivo.

Los Fidecomisos son probablemente la línea de negocio que  puede generar la mayor rentabilidad del Biess en función de los montos invertidos, sin embargo requieren estar sustentados en procesos altamente 

eficaces y eficientes, para poder mitigar los posibles riesgos. Tiene un rol estratégico en el desarrollo de la economía nacional, pues a través de este instrumento se invierte en proyectos del sector energético.

Matriz 1 - Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social


