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En el año 1993 se funda la Sociedad Financiera CORFINSA, como una iniciativa empresarial de crear una institución financiera en el norte del país. Para el año 1997, llegamos a
posicionarnos como la segunda financiera más grande del país. Gracias al crecimiento,
prestigio y éxito alcanzados, en el año 2007, se tomó la decisión de convertir a CORFINSA
en BANCO CAPITAL S.A.
En ese mismo año, también se abrió sucursales en las principales ciudades del país para
ampliar la cobertura y servicios a nuestros clientes. Banco Capital, a lo largo de estos 22
años de gestión, ha estado siempre encaminado a cumplir sus metas con preceptos y
valores del más alto estándar moral, como es el caso de mantener las mejores prácticas
de prudencia financiera, así como buscar continuamente la excelencia en el servicio y
administración de los recursos, con lineamientos técnicos y modernos que la nueva banca
requiere. Todo esto gracias a la participación activa de cada uno de nuestros colaboradores que día a día trabajan para que la institución siga fortaleciéndose y brindando a
nuestros clientes los mejores servicios con la más alta calidad.

VISIÓN
Ser el mejor banco, basado en altos índices de calidad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y
servicio.
MISIÓN

Proveer una gama de servicios de calidad orientados a satisfacer las necesidades financieras
de nuestros clientes, basados en un proceso de constante innovación, con un servicio personalizado, eficiente y transparente. Nuestra gestión está centrada en el cliente y orientada
hacia la productividad y la creación de valor.
VALORES

Banco Capital S.A., es un banco comercial y de desarrollo, de personas y empresas, que lleva
a cabo los negocios con sus clientes sobre la base de la mutua confianza y fiabilidad. Nuestra
institución no es solamente un socio contractual de sus clientes sino que principalmente se
considera preservadora de sus intereses patrimoniales; es decir que se hace responsable de
sus depósitos e intereses individuales. Este mismo clima de confianza une a nuestro personal.
Las demandas de nuestra institución para nuestros miembros son muy altas. Además de que
esperamos una perfecta ejecución de las tareas específicas, requerimos entusiasmo, iniciativa, una mente abierta y lealtad a la institución y a nuestros clientes. A su vez la institución
apoya, promueve y desarrolla su profesionalismo a través de reuniones y programas de
entrenamiento.
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Hace 21 años, el 12 de julio de 1993, Banco Capital inició sus operaciones como una iniciativa empresarial de crear una institución financiera exitosa, basados en los principios de dedicación al trabajo,
visión clara y en la generación de valor en cada una de las acciones y tareas emprendidas.
Hoy, los grandes logros alcanzados a lo largo de estos años nos motivan a continuar trabajando con
profesionalismo, compromiso y responsabilidad, para con pasos firmes caminar hacia nuevos retos,
continuando por la senda del crecimiento y brindando cada vez, más y mejores servicios a nuestros
clientes. Tenemos experiencia y buscamos la excelencia, pensando siempre que podemos hacer
mejor nuestro trabajo y con toda la decisión y el convencimiento de ser excelentes en nuestra gestión.
Trabajamos bajo la convicción de que las relaciones humanas deben ser pacíficas y por ende voluntarias; que el trabajo productivo es la más noble ocupación humana, pues da sentido a la experiencia
propia y enriquece la vida de los demás como inevitable consecuencia; que el respeto al esfuerzo y
tiempo ajeno se reflejan en excelencia, puntualidad y trabajo en equipo y todo eso lleva a la prosperidad; que el honor está en ser digno de confianza y en honrar a la palabra dada y los tratos asumidos;
que la libertad del individuo es la base de una cultura de paz, prosperidad y justicia.
Todos estos fueron los principios sobre los cuales se fundó nuestra institución y que hoy los mantenemos vivos con renovado optimismo.

Cordialmente,

Eco. Arturo Hidrobo Estrada
PRESIDENTE FUNDADOR

Dr. Gerardo Villacreces Carbo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Dr. Jorge Bejarano Muñoz
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORES PRINCIPALES
Ing. Armando Lituma Delgado
Eco. Antonio Estrada Granja
Lcdo. Galo Pozo Fernández
DIRECTORES SUPLENTES
Dr. Edwin Fabián Enríquez Chamorro
Dra. Myriam Sánchez Carrasco
Ing. Verónica Carrillo Gómez
Abd. Margarita Olmedo Quiroz
Dr. Daniel Tarquino Márquez Báez
PRESIDENTE EJECUTIVO
Ing. Stalin Muñoz López

El Directorio de Banco Capital S.A. cumple con el deber de presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas,
el informe anual de actividades, correspondiente al ejercicio económico 2014, conforme lo dispone el Código
Orgánico, Monetario y Financiero y los Estatutos sociales de la institución.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Con el objetivo de proporcionar un marco referencial

El comportamiento del producto interno bruto y de la

dentro del cual deben evaluarse los objetivos

tasa de inflación, antes indicados, significan un

logrados por Banco Capital durante el año 2014 es

crecimiento real de la economía, toda vez que el

necesario realizar un breve análisis de las principa-

crecimiento del producto interno bruto es superior a

les variables de la economía ecuatoriana durante el

la tasa de inflación.

período al que se refiere este informe.
En cuanto a la producción petrolera, ésta alcanzó
El producto interno bruto, alcanzó en el ejercicio

203 millones de barriles con un crecimiento del

2014, un valor de US$.69.632 millones, con una

5.4% con relación al año 2013, no obstante, este

tasa de crecimiento anual del 3.8% con relación al

incremento se ha visto afectado por la disminución

2013, cuando alcanzó a US$.67.081 millones.

del precio internacional del petróleo.

La tasa de inflación, según información disponible

El indicador mensual de población económicamente

del Banco Central del Ecuador, señala que para el

activa del Ecuador (PEA), al mes de diciembre de

ejercicio 2014, alcanzó al 3.65%, superior al índice

2014 alcanzó al 83.5%, mientras que el indicador

presentado en el ejercicio 2013, cuando alcanzó al

del nivel de desempleo alcanzó al 3.8%.

2.30%.
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En cuanto al sector fiscal, los ingresos del sector

La deuda externa privada a fines del 2014, alcanzó

público no financiero alcanzaron al año 2014 a

a US$.6.339 millones, valor superior al presentado

US$.39.690 millones con un crecimiento anual del

al 2013 cuando alcanzó a US$. 5.870 millones con

7.0%, crecimiento menor al año precedente,

un porcentaje de crecimiento equivalente al 8.0%.

cuando alcanzó al 8.0%. Los ingresos no petroleros
ascendieron a US$.23.309 millones que represen-

En el sector externo las exportaciones, en el año

tan el 59% del total de ingresos del sector público no

2014, alcanzaron la suma de US$.26.095 millones,

financiero.

con un crecimiento anual del 6.1%, siendo las
ventas petroleras el rubro más importante dentro de

La recaudación fiscal alcanzó a US$.13.617

las exportaciones, las mismas que en el año 2014

millones, siendo los rubros de mayor participación el

representan el 53% del total. Dentro de las exporta-

impuesto al valor agregado (I.V.A) con el 48% y el

ciones no petroleras los rubros más importantes

impuesto a la renta con el 31%, con porcentajes de

sobre el total fueron: banano (20.9%), camarón

crecimiento anual del 8% y 5%, respectivamente.

(21.0%), enlatados de pescado (10.4%), productos
mineros (8.8%), flores naturales (6.5%), cacao y

El gasto del sector público no financiero alcanzó a

sus elaborados (5.3%).

US$.41.972 millones, con un crecimiento del 1%
respecto al ejercicio precedente.

Las importaciones alcanzaron en el año 2014 a
US$.26.439 millones, con un incremento anual del

En consecuencia de lo anterior, en el ejercicio 2014,

2% con respecto al 2013.

se registró un déficit del sector público no financiero
del orden de US$.2.282 millones.

Las remesas de emigrantes ecuatorianos en el
extranjero, pasó de US$.2.449.5 millones en el

El saldo de la deuda externa pública al 31 de diciem-

2013 a US$.2.461.7 millones en el 2014, esto

bre del 2014, fue de US$.16.913 millones, superior

representó un aumento de US$ 12.2 millones que

al valor presentado en el 2013 cuando alcanzó a

representan el 0.5%.

US$.11.686 millones con un porcentaje de
crecimiento del 30.9%.

La deuda pública total

(interna más externa) al 2014 alcanza la suma de
US$.30.140 millones.

Los depósitos del sistema bancario alcanzaron a
diciembre del 2014, a US$.33.129 millones, cifra

OBJETIVOS LOGRADOS

superior en US$ 3.224 millones al saldo presentado

Al cierre del ejercicio 2014, Banco Capital alcanzó

al finalizar el ejercicio 2013, cuando alcanzó a

logros importantes que confirman el adecuado

US$.29.904 millones, lo que representa una tasa de

manejo económico y financiero de la institución que

crecimiento del 11%.

Dentro de la estructura de

le ha permitido alcanzar hitos importantes en su

depósitos el 67% corresponden a depósitos a la vista

crecimiento. En el año 2014 el Banco creció fuerte-

y el 33% a depósitos a plazo.

mente en el nivel de negocios y operaciones, mantuvo una excelente situación de solvencia y obtuvo

El saldo de la cartera de créditos del sistema banca-

resultados positivos.

rio al finalizar el ejercicio del 2014, alcanzó a
US$.26.164 millones, el mismo que es superior al

Entre los principales logros alcanzados, está el

saldo presentado al 2013, cuando alcanzó a

sostenido crecimiento de los activos del Banco los

US$.23.340 millones lo que arroja una tasa de

cuales alcanzan a US$. 161´014.000, cifra que con

crecimiento del orden del 12%.

una variación de US$. 19´665.000, respecto al saldo
del ejercicio 2013, arroja un crecimiento anual del

Por último, cabe señalar que en el mes de septiem-

13.9%, el mismo que es superior al crecimiento

bre del 2014, entró en vigencia el Código Orgánico

registrado por el Sistema de Bancos Privados que

Monetario y Financiero, el mismo que establece el

alcanzó al 9%.

marco de las políticas, regulaciones, supervisión,
control y rendición de cuentas de los sistemas mone-

De igual manera el crecimiento de pasivos al 31 de

tario y financiero, en sustitución, entre otras, de las

diciembre del 2014 permitió llegar a un saldo de

contenidas en la Ley General de Instituciones del

US$. 143´374.000, con una variación de US$.

Sistema Financiero que fue derogada.

19´233.000 respecto del 2013 que representa el
15.5%, superior al crecimiento registrado por el
Sistema de Bancos Privados que fue de 9.2%.

El mismo comportamiento de crecimiento se ha

Es importante destacar que Banco Capital mantiene

presentado en depósitos a la vista y en cartera de

una relación entre los activos y el patrimonio técnico

crédito, lo que confirma el sostenido crecimiento de

muy superior al establecido por la ley (9%) y al

la Institución en el último ejercicio económico.

promedio del Sistema de Bancos Privados. Al 31 de
diciembre este indicador del Banco fue de 13.71% y

El capital y reservas constituyen para todas las

del Sistema de Bancos fue del 12.69%. Es política

instituciones del Sistema Financiero y, por ende,

del Banco mantener siempre un adecuado nivel de

para Banco Capital, el apalancamiento para una

su patrimonio acorde con el tamaño de sus activos,

adecuada estructuración del Balance en Activos,

precautelando de esta forma la solvencia de la

Pasivos y Patrimonio que permita mantener en todo

institución.

momento un suficiente Patrimonio Técnico que
refleje la solvencia institucional. En este sentido, el

Un importante objetivo cumplido para Banco Capital

Directorio del Banco resolvió aumentar el capital

en el año 2014, fue la apertura de su nueva y moder-

suscrito y pagado en la suma de US$.350.000; con

na agencia Laguna Mall, en la ciudad de Ibarra,

este aumento el Capital Suscrito y Pagado asciende

ubicada dentro de las instalaciones del centro

a la suma de US$.15`550.000. Este aumento se

comercial del mismo nombre. Esta nueva agencia,

inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el

constituye un hito importante en el crecimiento y en

24 de diciembre de 2014.

la ampliación de su red de oficinas que nos permite
ofrecer a nuestros clientes mejores alternativas de
atención.

ANALISIS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS

CARTERA DE CRÉDITO

A continuación se presenta un análisis comparativo

de crédito, incluido fideicomisos, es de US$. 105.6

de los principales rubros de los estados financieros

millones que representa un crecimiento anual de

de Banco Capital correspondientes a los dos últimos

US$. 13.5 millones.

ejercicios económicos.

variación anual fue de 14.7%, superior a la registra-

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la cartera

En términos relativos la

da por el Sistema de Bancos Privados que fue del

ACTIVOS

13.0%.

Al cierre del ejercicio 2014, los Activos del Banco
alcanzaron a US$. 161.0 millones, con una variación
de US$. 19.6 millones, respecto al cierre del ejercicio
2013, con una tasa de crecimiento anual del 13.9%,
la misma que es superior a la presentada por el
Sistema de Bancos Privados que fue del 9.0%.

INVERSIONES
El saldo del portafolio de inversiones a diciembre del
2014 fue de US$.20.3 millones, con una variación
anual de US$. 4.9 millones. El crecimiento anual
fue del 32.3%, superior al presentado por el Sistema
de Bancos Privados que fue del 20.0%.
Dentro de la composición de Activos de la institución, el principal rubro, es la cartera de créditos, la
misma que representa el 62.1% de los mismos.
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PASIVOS

Estructura Obligaciones con el público

Los pasivos al 31 de diciembre del 2014, registraron
un saldo de US$. 143.3 millones, con una variación
anual de US$. 19.2 millones. El crecimiento anual del
Banco fue del 15.5%, superior al registrado por el
Sistema de Bancos Privados que fue de 9.2%.

Los depósitos monetarios de Banco Capital, tuvieron
un crecimiento importante en el año 2014, en el
orden del 48.8%, variación superior a la registrada
por el Sistema de Bancos Privados que fue del
3.5%.
Así mismo, los depósitos de ahorro, registraron un
crecimiento anual del 34.4%, superior al crecimien-

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Las obligaciones con el público al 31 de diciembre
del 2014 alcanzaron los US$.122.2 millones, con una
variación anual de US$. 17.4 millones. El porcentaje
de crecimiento anual fue de 16.6%, superior al
registrado por el Sistema de Bancos Privados que fue
del 10.5%.

to presentado en este mismo rubro por el Sistema de
Bancos Privados, que fue del orden del 10.8%.

PATRIMONIO
El fortalecimiento permanente de la base patrimonial
ha sido siempre uno de los objetivos importantes
para la institución. El patrimonio del banco alcanzó,
al finalizar el ejercicio 2014, a US$. 17.6 millones,
dentro del cual el capital pagado se incrementó en
US$. 350.000, para fortalecer la solvencia
institucional.

Dentro de la composición de las obligaciones con el
público, los depósitos a plazo presentan la mayor
participación con el 76.79%.

En el ejercicio 2013, el indicador de patrimonio

RESULTADOS DEL EJERCICIO

técnico de Banco Capital, llegó al 15.71%, mientras
que el indicador promedio del Sistema Bancario

El ejercicio económico 2014 arrojó para el Banco

alcanzó al 13.54%.

Para el ejercicio 2014, el

una utilidad, antes de participación de trabajadores e

patrimonio técnico de Banco Capital alcanzó al

impuesto a la renta, de US$. 750.000, superior a la

13.71%, superior al patrimonio técnico del sistema

registrada en el ejercicio 2013, cuando alcanzó a

bancario que se ubicó en el 12.69%.

US$ 672.000.

El patrimonio técnico de Banco Capital refleja la

La Utilidad neta del Banco fue de US$.444.300, que

excelente solvencia patrimonial con la que opera.

significó un crecimiento anual del 10.6%, lo que
arroja un ROE del 2.6%, superior al presentado en el
ejercicio del 2013 que fue del 2.4%.
Del análisis de los principales indicadores financieros de los ejercicios 2013 y 2014, se puede apreciar
que Banco Capital atraviesa una situación financiera,
económica y patrimonial muy favorable, lo que
permite vislumbrar una tendencia positiva de sus
activos, pasivos y patrimonio.
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GOBIERNO CORPORATIVO

OPINIÓN DEL DIRECTORIO

El Directorio del Banco, en sesión celebrada el 5 de

El artículo 410, numeral 9, del Código Orgánico

febrero del 2014, aprobó la nueva Estructura Orgáni-

Monetario y Financiero, establece que el Directorio

co Funcional planteada por la presidencia ejecutiva,

de las entidades financieras privadas, deberá emitir

estructura que sustenta la consecución del plan

opinión, bajo su responsabilidad, sobre los estados

estratégico 2014-2016. Este plan estratégico ha sido

financieros y el informe de auditoría interna, que

elaborado con la colaboración del equipo ejecutivo,

deberá incluir la opinión del auditor referente al

mediante la conformación de grupos de trabajo cada

cumplimiento de los controles para evitar acti-

uno de los cuales presentó al Comité Ejecutivo una

vidades ilícitas, incluyendo el lavado de activos y el

serie de iniciativas e indicadores de seguimiento a

financiamiento de delitos como el terrorismo.

tales iniciativas.
En virtud de la disposición legal invocada, el DirectoEl plan estratégico de Banco Capital para el periodo

rio de Banco Capital opina que los estados financie-

2014-2016, ha sido conocido y analizado por el

ros de la institución al 31 de diciembre del 2014,

Directorio, organismo que, tras realizar algunos

presentan, razonablemente, en todos sus aspectos

cambios y proponer varias iniciativas, procedió a su

importantes, la situación financiera de Banco Capital

aprobación en sesión celebrada el día 18 de junio del

S.A., de conformidad con las normas legales vigen-

2014.

tes.

De igual manera, se han actualizado los manuales de

Así mismo, opina que el informe del auditor interno

procedimiento y las políticas internas, los mismos

presenta, adecuadamente, la situación financiera de

que han sido puestos a consideración del Directorio.

la institución y evidencia la suficiencia de los controles internos para evitar el lavado de activos y el

El Banco Capital, con la implementación de los
principios de buen gobierno corporativo, ha dado
cumplimiento a lo establecido en el capítulo VIII,
título XIV, libro I de la codificación de resoluciones de
la Superintendencia de Bancos.

financiamiento de delitos.

AGRADECIMIENTO
El Directorio del Banco Capital deja constancia de su agradecimiento a sus administradores,
funcionarios y empleados por su esmerado esfuerzo y entrega profesional y responsable para
la consecución de los objetivos alcanzados, de manera especial a los señores accionistas por
su confianza y apoyo permanente e incondicional, que nos permite manejar los negocios de
esta importante y prestigiosa Institución, contribuyendo así al desarrollo del país.
Atentamente,
EL DIRECTORIO DEL BANCO CAPITAL S.A.

APERTURA DE LA NUEVA AGENCIA LAGUNA MALL

Banco Capital, inauguró su nueva y moderna

Actualmente Banco Capital, cuenta con 11 oficinas,

agencia dentro de las instalaciones del centro comer-

ubicadas en los sitios estratégicos de desarrollo

cial Laguna Mall en la ciudad de Ibarra, con el objeti-

comercial y productivo del país, en Quito con

vo de brindar a sus clientes y ciudadanía en general

oficinas al norte, centro y sur de la ciudad y sus

una alternativa financiera eficiente y con atención de

valles, sucursales y agencias en Guayaquil, Cuenca,

calidad.

Ambato, Ibarra y Otavalo.

Banco Capital tiene
cobertura en las
principales ciudades
del país.
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BANCO CAPITAL RECIBE PREMIO WORLD FINANCE ECUADOR 2014
La prestigiosa revista británica especializada en

De igual manera, se realiza un análisis cuantitativo y

temas financieros, World Finance premió, por segun-

cualitativo de los mejores servicios de banca privada,

da ocasión, a Banco Capital en la categoría Best

por región y áreas de servicio, donde Banco Capital ha

Banking Group 2014.

demostrado su eficacia, adecuado manejo de índices
de eficiencia y constante desarrollo.

Este importante premio reconoce el excelente
desempeño y crecimiento que el Banco ha venido

En el año 2012, la misma revista británica, en ceremo-

alcanzando a lo largo de más de 21 años de fructífera

nia especial llevada a cabo en la London Stock

gestión.

Exchange (Bolsa de Valores de Londres), otorgó a
Banco Capital el premio “World Finance Banking

Entre los criterios que la revista consideró para

Awards”, premio a Mejor Banco Privado del Ecuador,

otorgar este premio se encuentran los resultados de

galardón que incluyó a la institución entre las empre-

la institución así como también el hecho de que

sas más destacadas del sector financiero ecuatoriano.

Banco Capital está bien posicionado para sostener
esta evolución positiva.

ATENCIÓN AL CLIENTE
En el año 2014 se impulsó a la Unidad de atención

En el año 2014 Banco Capital recibió 92 reclamos de

al cliente, cuya misión es garantizar el proceso de

clientes por diferentes canales, que representan un

resolución de reclamos, para que se realice en forma

0.62% del total de clientes activos. Los casos resuel-

eficiente y oportuna, identificando y mitigando los

tos en el año 2014 representan un 100% lo que

riesgos institucionales, lo que ha permitido conocer

demuestra un alto índice de eficiencia en la gestión

el impacto que tienen los reclamos y quejas ocasio-

de la unidad de atención al cliente.

nados por situaciones particulares en la entrega de
productos y servicios de manera adecuada.

Para Banco Capital la
responsabilidad con nuestros clientes y la sociedad
es un eje fundamental.

APOYO A LA COMUNIDAD

carrera en la Universidad Católica con sede en la
ciudad de Ibarra, con la entrega de becas que contri-

Nuestro trabajo y acciones requieren que procure-

buyan a la formación de profesionales que en el

mos relaciones pacíficas, productivas y cooperativas

futuro serán agentes de desarrollo del país.

con los demás; mediante el intercambio voluntario,
intercambiando valor por valor, brindamos un

En el tema ambiental y con el objetivo de brindar un

servicio a nuestros clientes, satisfacemos sus necesi-

mejor servicio a sus clientes, el Banco implementó el

dades, generamos empleo y contribuimos al desarro-

envío de estados de cuenta electrónicos, en el

llo y progreso de la comunidad. Adicionalmente, el

producto de cuenta corriente, reduciendo, de

Banco Capital ha emprendido en acciones de buena

manera importante, el consumo de papel. Así

voluntad en varios proyectos en beneficio de la

mismo, a nivel interno, se están implementando

comunidad que apreciamos.

campañas de ahorro y uso adecuado de recursos,
así como proyectos de reciclaje que pretenden

En el campo de la educación, desde el año 2011, ha

abarcar no solo a los colaboradores del Banco, sino

venido apoyando a estudiantes que inician su

a sus familiares y clientes.

EDUCACIÓN FINANCIERA
En el año 2014 Banco Capital logró llegar a 56.589

De igual manera, al interno de la Institución, los

personas en actividades grupales a través de

colaboradores fueron capacitados en el manejo de

alianzas estratégicas, lo que ha permitido llegar al

sus instrumentos crediticios, así como en la impor-

público en general, incluyendo niños y adolescentes,

tancia del buen manejo del presupuesto familiar.

personas con discapacidad y adultos mayores,
capacitándolos de forma presencial y a través de

Estas acciones han buscado concientizar e inculcar

medios electrónicos como la página web institucio-

la cultura del ahorro así como el manejo adecuado

nal, en mejores prácticas para el manejo de sus

de las finanzas personales y familiares.

finanzas.
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Banco Capital S.A. es una institución financiera

PRODUCTOS

orientada a la banca de personas y empresas,
especialista en los diferentes productos y servicios

Cuenta corriente

que ofrece a sus clientes.

Cuenta ahorros
Inversiones

Nos aseguramos en satisfacer plenamente las

Préstamos

necesidades de nuestros clientes, ya sea que decida

Financiamiento automotriz

confiarnos la administración de su capital o que

Compra de cartera (factoring)

busque financiamiento, con la atención personaliza-

Cash management

da y el asesoramiento directo de nuestros ejecutivos.

Pago de nomina

Creemos que la clave del éxito financiero es el

SERVICIOS

conocimiento exacto del funcionamiento del dinero,

Banca electrónica

para lograr su adecuado manejo que brinde seguri-

Giros y transferencias

dad, rentabilidad y confianza a los clientes.

Tarjeta de débito
Pagos de servicios
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Administre con agilidad y seguridad sus movimientos

Obtenga una alta rentabilidad en sus ahorros y una

bancarios. La cuenta corriente de Banco Capital, le

completa gama de servicios financieros, con la

permite manejar de forma simple y clara todas sus

mayor seguridad y comodidad.

transacciones bancarias. Con su chequera nacional
podrá realizar compras y pagos con la facilidad que

Nuestra cuenta le brinda beneficios que le permiti-

la cuenta corriente puede ofrecerle y acceder

rán hacer crecer sus ahorros y cumplir sus metas

además al portafolio de productos y servicios

financieras.

creados para cubrir sus necesidades financieras.
Excelente rentabilidad en el pago de intereses.
Nuestra cuenta corriente tiene beneficios como:

La cuenta de ahorros no tienen costo de mantenimiento.

Control de liquidez.

Facilidad en las consultas y transferencias entre

Cheques pagaderos a nivel nacional.

cuentas del Banco o interbancarias a través de la

Pago de intereses con base al saldo promedio de la

Banca en línea.

cuenta.

Acceso a sobregiros en el momento que el cliente
requiera de fondos para cubrir obligaciones impre-

Facilidad en el pago de tarjetas de crédito a través de

vistas.

la Banca en línea.

Acceso a crédito con base al movimiento de la

Acceso a crédito con base al movimiento de la

cuenta corriente.

cuenta de ahorros.

Consultas, transferencias internas e interbancarias,

Libreta de ahorros que le permite mantener un

pagos de tarjetas de crédito a través de la Banca el

control de las transacciones.

línea con total seguridad y comodidad.
Estado de cuenta electrónico.
Atención personalizada a través de ejecutivos de
cuentas que le brindarán la mejor asesoría financiera.

Una manera efectiva de comenzar sus proyectos, es

Banco Capital ofrece préstamos diseñados especial-

invirtiendo en certificados de depósito a plazo fijo.

mente para cubrir las necesidades de financiamiento de los clientes ya sean personas o empresas.

Le ofrecemos las alternativas que mejor se ajusten a
sus necesidades y expectativas, con alta seguridad y

Contamos con créditos que van desde el finan-

con el respaldo de una institución financiera de alta

ciamiento de capital de trabajo, actividades de la

solvencia.

construcción, actividades de microcrédito y pymes,
para el segmento de empresas; hasta créditos para,

Excelente rentabilidad con pago de tasas de interés

viajes, estudio, compra de bienes de consumo, para

competitivas en el mercado.

el segmento de personas.

Plazos flexibles que van desde los 30 días.
Pago de intereses de forma mensual, trimestral o al

Entre los principales beneficios de nuestros présta-

vencimiento del plazo, según se ajuste a las necesi-

mos están:

dades del cliente.

Certificados negociables.

Proceso ágil de aprobación.

Atención personalizada por personal especializado

Atención personalizada de un asesor que le guiará

en manejo de inversiones.

en el trámite de su crédito.

Acceso a créditos con base al monto y plazo de los

Condiciones de plazo flexibles y ajustadas a las

certificados.

necesidades de financiamiento y forma de pago del

Información de sus inversiones a través de la Banca

cliente.

en Línea.
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Financiamos la compra del vehículo nuevo o usado

Una política eficaz en la gestión financiera de las

que mejor se adapte a sus necesidades.

empresas del Ecuador debe ser concentrar sus
esfuerzos en la venta de sus productos y no en

Nuestras excelentes condiciones hacen que el

labores de cobranza que pueden ser encargadas a

crédito automotriz esté disponible y lo pueda solicitar

Banco Capital.

en cualquier concesionario de vehículos a nivel
nacional.

Ofrecemos este instrumento de financiamiento a
corto plazo, destinado a personas, comerciantes,

Los beneficios que puede encontrar son:

pymes y corporaciones; mediante este servicio las
empresas reducen sus cuentas por cobrar, cediendo

Financiamos hasta el 75% del valor del vehículo.

sus facturas, letras o pagarés al banco. Con esto se

Tasas de crédito competitivas en el mercado.

anticipa liquidez al negocio, por un futuro pago, así

Hasta 5 años plazo.

como también la prestación de los servicios de

Paquete completo de seguros: seguro de desempleo,

gestión y cobranzas.

auto x auto, seguro de desgravamen, seguro de
deducible, todo financiado sin intereses y a su

El propósito del factoring es que nuestro cliente

elección.

transforme sus cuentas por cobrar en recursos

Matrícula financiada.

líquidos inmediatos y mantenga un adecuado
manejo de su capital de trabajo.

Nuestro proceso de aprobación es ágil y sin compli-

Los beneficios de la compra de cartera por parte del

caciones, siempre pensando en su comodidad.

Banco a las empresas son los siguientes:

Puede solicitar su crédito en nuestras oficinas o
directamente en el concesionario de su preferencia.

La empresa puede obtener liquidez inmedianta para

Las cuotas de su crédito puede ser debitada

capital de trabajo.

automáticamente de su cuenta corriente o de ahorro

El recurso humano de su empresa puede ser enfoca-

o depósitada en las oficinas de SERVIPAGOS a nivel

do a otras tareas empresariales que generen valor

nacional.

agregado.
Al vender la cartera, la empresa inmediantamente
puede mejorar los índices de liquidez y resultados, lo
que incidirá positivamente en la posición financiera y
económica.

A través de nuestros servicios de cobros y pagos su

Un servicio especial para nuestros clientes, es el

empresa reduce sus costos operativos y puede

facilitar la cancelación periódica del pago de nómina

liberar recursos destinados a labores administrativas

a funcionarios, empleados y trabajadores de su

haciendo más eficiente su gestión.

empresa, brindándole la facilidad de realizar este

Entre los beneficios que su empresa obtiene a través

proceso de forma automática y con total seguridad.

de este servicio son:
Facilidad en el pago de nómina, eliminando proceEFICIENCIA: La Empresa enfocada en el giro del

sos manuales y generación de cheques.

negocio, deja a especialistas el manejo de procesos

Autogestión de la empresa y control de todo el proce-

que no reportan ningún valor agregado para la

so.

Empresa.

Reportes de los pagos realizados a través del sistema
que los puede autogenerar directamente y en

COMODIDAD: El proceso lo puede realizar desde la

cualquier momento.

comodidad de su empresa, disminuye cargas opera-

Puntualidad en el pago de su nómina al ser un

tivas dentro de la misma.

proceso automático de fácil manejo.
Sus empleados tienen acceso a cuentas de ahorro o

SEGURIDAD: Altos niveles de seguridad con están-

corrientes de Banco Capital con todos los beneficios

dares internacionales, menor riesgo sin efectivo o

que estas cuentas le ofrecen, además de contar con

cheques.

CONTROL: Manejo confidencial no manipulable y

una tarjeta Visa debit para realizar sus retiros a través

propiedad de la Empresa, Información actualizada y

de nuestros cajeros automáticos, los de Banred a

en línea, permitiéndole planificar y controlar sus

nivel nacional y cajeros Visa a nivel internacional,

pagos.

además de poder realizar compras dentro y fuera del
país en los establecimientos afiliados a Visa.
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Porque valoramos el tiempo de nuestros clientes,

Los clientes de Banco Capital pueden acceder al

ponemos a su disposición nuestra banca electrónica,

mundo entero a través del servicio de transferencias

una plataforma eficiente y segura que permite

de dinero.

realizar consultas y transacciones desde la comodidad de su hogar u oficina.

Se pueden realizar pagos en el país o en el exterior
en cualquier moneda, en el menor tiempo posible y

A través de este servicio usted puede realizar las

con la mejor cotización. Asimismo, se puede recibir

siguientes transacciones:

dinero directamente a la cuenta de ahorros o cuenta
corriente desde cualquier lugar del mundo.

Consulta de saldos y movimientos de cuentas.
Consulta de inversiones.
Consulta de créditos.
Transferencias entre cuentas de Banco Capital.
Transferencias interbancarias.
Pagos de tarjetas de crédito.
Personalización de su clave de seguridad.

Puede solicitar este servicio en cualquiera de
nuestras oficinas a nivel nacional.
Nuestra plataforma electrónica cuenta con todas las
políticas y exigencias de seguridad para que sus
transacciones se realicen de forma ágil y con total
confianza.

Nuestros clientes pueden hacer sus transacciones

A través de las oficinas de Banco Capital a nivel

con su tarjeta de débito Visa, a través de cajeros

nacional, nuestros clientes pueden realizar pagos de

automáticos ubicados en nuestras oficinas, así como

servicios públicos y privados de manera rápida y

en cajeros de Banred a nivel nacional y cajeros de la

segura.

red Visa a nivel internacional.
Los pagos de servicios disponibles son:
Además, permite realizar compras en establecimientos nacionales e internacionales afiliados a Visa con

Servicios básicos (luz, agua, teléfono).

total seguridad y con la comodidad de no portar

Impuestos fiscales y prediales.

efectivo.

Matricula vehicular y citaciones.
Tv pagada.

Con su tarjeta Visa debit puede realizar las siguientes

Recargas celulares.

transacciones las 24 horas los 365 días del año:

Entre otros.

Retiro de efectivo en cajeros nacionales e internacional de la red Visa.

Consulta de saldos.
Transferencias entre cuentas propias.
Compra en establecimientos afiliados a Visa dentro y
fuera del país.
En caso de robo o pérdida de su tarjeta de débito
usted puede solicitar el bloqueo de la misma a través
de nuestro call center 1700-227482 opción 5, las 24
horas todos los días del año.
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INAGURACIÓN AGENCIA
LAGUNA MALL
La ceremonia de inauguración de la nueva agencia
Laguna Mall de Banco Capital, en la ciudad de
Ibarra, contó con la presencia de las principales
autoridades provinciales y cantonales, así como de
los más altos directivos de la institución, clientes e
invitados especiales.
Su principal directivo y Presidente de la Institución,
Eco. Arturo Hidrobo Estrada, en sentidas palabras
indicó: “Hoy, al inaugurar esta agencia dentro de las
magníficas instalaciones del Centro Comercial
Laguna Mall, queremos expresar nuestra satisfacción, de contribuir con ello, al dinamismo comercial
de Ibarra, así como dar respuesta a las crecientes
necesidades en materia de servicios bancarios, con
la seguridad de que lo haremos con compromiso,
profesionalismo y responsabilidad.”
La bendición de la agencia estuvo a cargo de Monseñor Valter Maggi, Obispo de la Diócesis de Ibarra,
quien dijo sentirse complacido de confirmar que la
Institución tenga como uno de sus objetivos el
convertirse en socio estratégico de sus clientes para
apoyarlos en su desarrollo y crecimiento.
Así mismo, la Vicealcaldesa de la ciudad, Ing.
Andrea Scacco, felicitó a la Institución e indicó sentir
orgullo de que Banco Capital sea una iniciativa
empresarial imbabureña y deseó éxitos en esta
gestión que con honestidad y empuje ha venido
desarrollando.

Banco Capital es una de las más
importantes
financiamiento

instituciones

en

automotriz,

que

ofrece una excelente opción a sus
clientes en este ámbito.
Es así que, en un especial evento,
convocó a concesionarios de vehículos del país para premiar a los asesores comerciales que participaron en
su campaña de incentivos para
colocación de crédito automotriz.
Banco Capital ha ido creciendo
consistentemente en esta línea de
negocio, por lo que cuenta con un
equipo comercial especializado para
atender este tipo de crédito y, de ese
modo, ofrecer ventajas competitivas
importantes en este sector.
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Banco Capital realizó su
reunión anual junto con todos
sus colaboradores a nivel nacional, con el objetivo de forjar el
compañerismo y aunar esfuerzos para cumplir con la visión y
misión institucional.

Banco Capital ha realizado capacitaciones perma-

Así mismo, se realizan permanentes talleres de

nentes a sus colaboradores durante el año 2014 con

ventas con nuestro personal comercial, con el fin de

el objetivo de mantener actualizados conocimientos

brindar herramientas adecuadas para el correcto

tanto técnicos como los relacionados a educación

asesoramiento en el manejo del portafolio financiero

financiera para poder satisfacer las necesidades de

de todos quienes confían en nuestra institución.

nuestros clientes.
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Red de sucursales y agencias
Banco Capital cuenta con una red de oficinas y
agencias en las principales ciudades comerciales del
país.
En la ciudad de Quito cuenta con su oficina matriz,
ubicada en pleno centro bancario y financiero de la
ciudad y con agencias ubicadas en sectores de
importante desarrollo comercial y económico de la
capital.
Cuenta también con sucursales en las ciudades de
Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra y Otavalo. Nuestras oficinas añaden más valor a nuestra oferta de
productos y servicios, dentro de un ambiente de
primera categoría.
A más de la red de sucursales y agencias, los
clientes de Banco Capital pueden realizar sus
transacciones con agilidad y comodidad durante los
365 días del año en la red de oficinas de SERVIPAGOS, red que cuenta con 63 oficinas a nivel nacional.
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Matriz:
Avenida Amazonas N34-289 y Avenida Atahualpa
Casilla 17-17-201, Quito, Ecuador
Teléfonos: (593 2) 226 5230; 225 9021
Agencia La Luz:
Avenida 10 de Agosto Nº 8721 y Rafael Bustamante
Teléfonos: (593 2) 241 8971; 241 6390
Agencia Villaflora:
Avenida Rodrigo de Chávez Oe2-357 y Galte
Teléfonos: (593 2) 265 2201; 261 1886
Agencia San Rafael:
Avenida General Rumiñahui y Novena Transversal esquina
Teléfonos: (593 2) 285 0787; 285 0786
Agencia Cumbaya:
Centro Comercial Cumbaya, local 8
Teléfonos: (593 2) 289 0985; 289 3286

Sucursal:
Avenida 9 de Octubre y Tulcán, esquina
Teléfonos: (593 4) 219 3264; 219 3273

Sucursal:
Benigno Malo N. 9-60 entre Bolívar y Gran Colombia
Teléfonos: (593 7) 284 0295; 284 1098

Sucursal:
Mera N. 04-24 entre Sucre y Bolívar
Teléfonos: (593 3) 242 0113; 242 0123

Sucursal:
Velasco N.844 y Sánchez y Cifuentes
Teléfonos: (593 6) 295 8809; 295 8810
Agencia Laguna Mall:
C.C Laguna Mall, Local # 103 Av. Mariano Acosta y Av. Fray Vacas
Teléfonos: (593 6) 250 5035; 250 5036

Sucursal:
Bolívar y Cristóbal Colón esquina
Teléfonos: (593 6) 292 2860; 292 2890
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