INFORME DE ADMINISTRACION
A ABRIL 2016

La Corporación Financiera Nacional en calidad de Fiduciaria, al 30 de abril de 2016
administra 98 negocios fiduciarios, por un valor patrimonial legal de USD 3.178
millones de dólares.

Dentro del contrato constitutivo de cada Fideicomiso se establece un objeto a ser
cumplido por los actores contemplados en el mismo, con los recursos que sean
aportados para el efecto.

Nuestros principales clientes, son Entidades del Sector Público, entre las cuales se
distinguen las siguientes:

1. BIESS
2. COSEDE
3. MIPRO
4. EEQ EP
5. CELEC EP
6. MINISTERIO DE FINANZAS
7. BEV
8. MIDUVI
9. MTOP
10. MUNICIPIO DE QUITO
11. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
12. UGEDEP

Se administran fideicomisos cuyos recursos han sido utilizados en la construcción,
adquisición y/o remodelación de diversos medios de generación eléctrica.

Se administran fideicomisos cuyos recursos se destinan al cofinanciamiento de
programas de: protección de los recursos hídricos y el desarrollo de la Vía
Interoceánica Simón Bolívar.

Se administran fideicomisos inmobiliarios en los cuales se ha gestionado la
construcción de 334 soluciones habitacionales en las primeras etapas, hospitales y
centros gerontológicos.

Cabe recalcar que a través del Fideicomiso de Inversión y Administración del IESS
para el Desarrollo del Mercado Inmobiliario se ha desembolsado recursos destinados a
invertir en proyectos inmobiliarios a nivel nacional.

Los patrimonios por tipo de fideicomiso administrado se refleja así:

A su vez el manejo de recursos por agencia de administracion, durante el 2016 se
distribuye de la siguiente manera:

Dentro de los negocios fiduciarios administrados, por su impacto socio económico se
destacan principalmente:
1. Fideicomisos Sector Público


Fideicomiso AGD CFN No más impunidad en el cual se administran a la fecha del
presente informe paquetes accionariales que deben ser vendidos de acuerdo a la
normativa correspondiente, con cuyos recursos se debe proceder a cubrir el déficit
patrimonial generado al país por los bancos cerrados en la crisis financiera.



Fideicomisos del Fondo del Seguro de depósitos, recursos provenientes de las
instituciones financieras privadas y de las cooperativas respectivamente, para
asegurar a los depositantes del sistema.



Fideicomiso FEVDES, facilita el convenio de cooperación bilateral con la República
Bolivariana de Venezuela, canalizando los recursos hacia proyectos mineros en
ambos países, por un valor de USD 66 millones de dólares.
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Fideicomiso Solución Hipotecaria, destinando sus recursos para cumplir con el
Programa de Vivienda de Interés Público, con USD 185 millones de dólares.

2. Fideicomisos Sector Privado


Los Fideicomiso de Garantía constituidos para el Fondo de Liquidez para el
Sistema Financiero Ecuatoriano tienen por objeto garantizar los créditos
extraordinarios de liquidez que sean otorgados por el Fondo, a favor del
Constituyente, a cuyo efecto deben mantener aportados al patrimonio de los
Fideicomisos, los activos de su propiedad en los montos que establezca el
Reglamento de Elegibilidad y la norma sobre Garantías Apropiadas dictados por el
Directorio del FLSF, los mismos que serán realizados, como segunda fuente de
pago de las obligaciones del Constituyente.



Otro grupo de fideicomisos de Garantía que cabe recalcar, son los que cuya
finalidad, es que el patrimonio autónomo aportado sirva como garantía y segunda
fuente de pago frente al Banco Central por los créditos que le otorgue o le haya
otorgado al constituyente de acuerdo con las instrucciones que se determinan en
el contrato.

3. Honorarios Fiduciarios por Administración de Fideicomisos durante el
2016

Para el período Enero a Abril de 2016 la Corporación Financiera Nacional B.P. por la
Administración de los Fideicomisos generó honorarios USD 570.924,18 dólares.

