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INFORME DEL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL 
 

Cumplimos con el deber de presentar a los accionistas, el Informe Anual de Actividades 
Administrativas y Financieras, correspondiente al ejercicio económico del año 2020, en 
concordancia con las disposiciones que se hallan contenidas en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero y en el Estatuto Social del Banco Capital. 

1.1. ENTORNO ECONÓMICO DEL PAÍS 
 

1.1.1 Crecimiento de la economía ecuatoriana 
 

De acuerdo con las previsiones publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el año 
2020 la economía ecuatoriana habría tenido una fuerte contracción del -8,9%, medida por la 
evolución del Producto Interno Bruto en términos reales con dólares del año 2007, según se 
reporta en la “Información Estadística Mensual No.2026 de diciembre de 2020”; ello como 
efecto tanto de la agitación política y social que enfrentó el país en octubre de 2019, así como 
de la crisis sanitaria derivada de la epidemia de COVID-19 y las medidas de distanciamiento social 
que debieron adoptarse. 

A continuación se presenta un cuadro con la información relativa a la tasa de variación anual de 
cada una de las industrias o sectores económicos, ordenada desde el que mayor contracción 
tuvo hasta los dos únicos sectores que alcanzaron un crecimiento positivo: 

 

INDUSTRIA 
Tasa de 
variación 
anual 

  
Transporte -21,0 

Alojamiento y servicios de comida  -20,2 

OTROS ELEMENTOS DEL PIB -19,5 

Servicio doméstico -18,2 

Construcción -16,0 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas -13,6 

Refinación de petróleo -10,3 

Petróleo y minas -10,1 

Otros servicios  -9,3 

Comercio -7,8 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) -6,1 

Correo y comunicaciones -5,4 
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Enseñanza y servicios sociales y de salud -4,2 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria -3,2 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -2,9 

Suministro de electricidad y agua -2,0 

Actividades de servicios financieros -0,9 

Pesca (excepto camarón) 0,3 

Acuicultura y pesca de camarón 2,7 

  
PIB TOTAL -8,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual 2026 

 

Mucha preocupación existió en algunos momentos por la evolución del precio del petróleo y su 
incidencia en la economía ecuatoriana, pues ante la fuerte baja de demanda del hidrocarburo a 
nivel mundial en los días inmediatamente anteriores al de entrega (delivery) establecido en los 
contratos de futuros (21 de abril) llegó a cotizarse el WTI hasta en -37,63 dólares por barril1. 
Ventajosamente una vez superada esta particularidad técnica más bien el precio tendió a 
mejorar, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

PRECIO PROMEDIO DEL PETRÓLEO 
ECUATORIANO Y DEL REFERENCIAL WTI 
EN 2020 

    

MES 
CRUDO 
ORIENTE 

CRUDO 
NAPO 

WTI 

    
Enero 54,91 44,14 51,63 

Febrero 47,06 38,89 54,98 

Marzo 25,58 20,39 58,16 

Abril 16,72 11,41 63,87 

Mayo 26,96 19,87 60,73 

Junio 35,81 32,01 54,68 

 
1 El Comercio: “Petróleo de Texas, referente para Ecuador, cierra en negativo a USD37,63USD el barril por primera vez”(sic), 
publicado en https://www.elcomercio.com/actualidad/desplome-precio-petroleo-texas-covid19.html, consultado el 13 de 
enero de 2021 a las 18h24. 



 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  4 
 

Julio 37,56 33,91 57,51 

Agosto 39,39 36,37 54,84 

Septiembre 36,80 34,62 56,86 

Octubre 36,95 34,70 53,98 

Noviembre 38,42 34,76 57,25 

Diciembre 44,13 41,59 59,81 

    
Promedio 
del 2020 37,88 32,43 39,36 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Información Estadística Mensual 2028 

Ni los desórdenes sociales de fines del 2019 ni los efectos del COVID fueron ajenos a los otros 
países de la región, llevando a que las previsiones de decrecimiento para ésta se sitúen en -7,9% 
de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, entidad que llega a afirmar que esta será 
“una recesión mucho más profunda que las causadas por la crisis financiera mundial de 2008-09 
y la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980.”2 

A inicios del año 2021, las esperanzas de recuperación de los países se encuentran centradas en 
dos factores: la vacuna que ya ha empezado a repartirse por el mundo y un comportamiento 
mejor de lo esperado a lo largo del 2020 en el comercio, las remesas y las finanzas. Para nuestro 
país esta recuperación se evidenciaría en un crecimiento económico que el Banco Central del 
Ecuador estima en el 3,1% para el año 2021, mientras que el Banco Mundial espera sea del 4,0% 
para Latinoamérica. 

Las cifras expuestas evidencian que durante la crisis al Ecuador le fue peor que al promedio de 
la región y que luego la recuperación sería también más lenta que la del resto de países de 
Latinoamérica. Claramente estas proyecciones son parte de un escenario pasivo que todos los 
ciudadanos del país estamos obligados a retar con nuestras acciones diarias, como única forma 
de superar los niveles de pobreza y miseria a los que buena parte de la población más vulnerable 
llegó en estos duros momentos. 

Para reforzar la importancia de este reto que enfrenta el país en los próximos meses, cabe 
mencionar que en el año 2019 la variación del PIB real fue neutra (0,01%), con lo que el año 
2020 será el tercero consecutivo en que este indicador calculado como promedio por habitante 
se contraerá, alcanzando una reducción total de alrededor del 12% con relación al nivel que se 
alcanzó en el año 2017.  Evidentemente es preciso un fuerte golpe de timón en el manejo de la 
política pública que permita generar mucho más empleo, mejorar la productividad y fortalecer 
el sector externo, mientras se brinda especial atención y presupuesto a los programas de 
asistencia a los sectores más afectados por la crisis. 

En cuanto se refiere a la inflación a nivel de consumidor, extrañamente los meses de 
confinamiento generalizado de la población (de marzo a junio) fueron los únicos que en el año 
2020 presentaron subidas de precios, en tanto que en los restantes 8 meses el índice de precios 
se redujo. Con este comportamiento, que podría considerarse contraintuitivo, la inflación anual 
a diciembre alcanzó una cifra de -0,93%, considerando para el cálculo la base “2014=100”. Es 
importante resaltar que este es el segundo año consecutivo en que el índice general de precios 
al consumidor decrece, es decir que los consumidores ecuatorianos estamos enfrentando una 
recesión prolongada. A nivel de productor la inflación tuvo una caída aún mayor, llegando en 
diciembre de 2020 al -1,5%. 

 
2 Banco Mundial en América Latina y el Caribe, “América Latina y el Caribe: panorama general”, publicado en 
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview, consultado el 13 de enero de 2021 a las 15h45. 
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El 2021 es un año electoral, con toda la incertidumbre que ello conlleva, por lo que al menos el 
primer cuatrimestre no será propicio para que se pueda esperar un notorio dinamismo 
económico, en tanto que la evolución futura de los indicadores dependerá precisamente de los 
resultados electorales, tanto a nivel del poder ejecutivo como del legislativo. Este entorno 
político incidirá también en el ritmo de los desembolsos de créditos provenientes de los 
organismos financieros internacionales. 

El estallido de la crisis sanitaria a nivel mundial desnudó la existencia de una muy crítica situación 
fiscal en el Ecuador, lo que finalmente venía incidiendo en las tasas de interés a las que el 
gobierno ecuatoriano podía obtener financiamiento y, en consecuencia, en el muy elevado y 
creciente nivel del riesgo país. 

  

Lo expuesto llevó a que el gobierno nacional inicie inmediatamente negociaciones con los 
organismos financieros internacionales, tendientes a estructurar un paquete de apoyo que 
incluya un alivio en el perfil de pagos de la deuda pública, a la vez que el ingreso de recursos 
frescos de financiamiento orientados a solventar programas de asistencia para los sectores más 
pobres y vulnerables de la población del país y también a sustentar un adecuado 
desenvolvimiento de las finanzas públicas. Este paquete de ayuda contempla el acceso a más de 
US$ 10.000 millones, de los cuales US$ 6.500 provendrían del Fondo Monetario Internacional, a 
10 años plazo con 4,5 años de gracia y al 2,9% de interés. De este organismo también se obtuvo 
ayudas no reembolsables por US$ 643 millones destinadas a los sectores más pobres del país. 

Para obtener estos recursos que se desembolsarían gradualmente en el tiempo, el Ecuador se 
comprometió, entre otros aspectos a lo siguiente: 

- Consolidación fiscal y estabilidad monetaria 
o Superávit global del SPNF de 0.6% en 2022. 
o Déficit primario no petrolero (incluye subsidios de combustibles) del SPNF de 

1.6% en 2022. 
o Ratio de deuda sobre PIB por debajo del 57% en el 2025. 

- Mejora en la protección social: 
o Completar la actualización del Registro Social. 
o Expandir la cobertura de los programas de asistencia social para llegar al 80% 

de familias en los 3 deciles más bajos de la distribución de ingresos. 
o Aumento en el gasto para asistencia social de 1% del PIB. 
o Aumento en cobertura en programas de asistencia social a más de 225 mil 

familias durante el 2020. 
- Robustecimiento en el manejo de las finanzas públicas: 

o Conforme al nuevo reglamento al COPLFIP, mejorar la preparación y ejecución 
del presupuesto, mejorar el manejo de caja, atrasos, y riesgos fiscales e 
incorporar las reglas fiscales y de techos de deuda. 

o Generar un plan, con la asistencia técnica del FMI, de manejo de deuda para el 
mediano plazo, un plan financiero para el 2021 que permita un mejor manejo 
de caja, y un plan de reducción de atrasos. 
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o Corregir la data histórica del SPNF hasta el 2012, en línea con los hallazgos y 
correcciones hechas para las cifras fiscales de 2019 y 2018. 

o Preparar un manual de compilación de información para el SPNF y socializarlo a 
todas las entidades con el objetivo de mejorar las cifras fiscales. 

- Fortalecimiento de la dolarización: 
o Eliminar la posibilidad de financiar al SPNF desde el BCE. 
o Mejorar la gobernanza con un directorio independiente. 
o Brindar transparencia con mejora en los procesos de auditoría del BCE. 
o Reestablecer la cobertura de reservas de los depósitos del sector 
o financiero público y privado en el BCE. 

- Transparencia: 
o Reformas a la legislación anti-corrupción para asegurarse que los actos de 

corrupción sean criminalizados en línea con los artículos 15-30 de la Convención 
Contra la Corrupción de las Naciones Unidas. 

o Fomentar una auditoría por parte de la Contralaría General del Estado a todos 
los gastos relacionados con Covid-19. 

o Mejorar la publicación y la disponibilidad de la información detallada de las 
declaraciones patrimoniales de oficiales públicos con altos cargos. 

- Reforma tributaria: 
o Ampliación de la base, orientada al crecimiento, destinada a mejorar la 

movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la simplificación y la equidad. 
o Eliminar las exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las 

preferencias que benefician a los segmentos más ricos de la población. 
o Esta reforma tributaria deberá generar ingresos permanentes por 2.5% del PIB 

a partir del 2022.  
o Esta reforma estará complementada con medidas que ayudarán a reducir la 

evasión incluyendo un robustecimiento de la Oficina de Grandes 
Contribuyentes en el SRI. 

 

1.1.2 Sistema de Bancos Privados 
 
Pese a la crítica situación sanitaria y sus efectos en la economía del país, los activos totales del 
sistema bancario privado del país crecieron en 8,7% en el año 2020, hasta llegar el 31 de 
diciembre a un saldo de US$ 48.458,7 millones, con un incremento anual en valores absolutos 
de US$ 3.876 millones. Debe resaltase que, como medida de precaución frente a las 
circunstancias, la banca optó por incrementar su liquidez, lo que se evidencia principalmente en 
la evolución de la cuenta de “fondos disponibles” que pasó de un saldo de US$ 6.800,5 millones 
al cierre de año 2019, a US$ 10.259,6 millones al cerrar 2020, con un crecimiento en términos 
relativos del 50,9%; de esta manera el índice de liquidez del sistema de bancos privados pasó 
del 30,6% en 2019 a 34,1% en 2020, importante incremento que seguramente tiene efectos 
positivos en la confianza del público, aún a costo de un sacrificio en la rentabilidad. 

La cuenta de inversiones tuvo también un crecimiento anual importante que llegó al 16,6%, en 
tanto que el saldo de la cartera de créditos presentó una pequeña contracción del 3,2%, que 
corresponde a una reducción absoluta de US$ 900,3 millones de dólares. De este último valor 
aproximadamente la mitad proviene del incremento en el saldo de las provisiones para créditos 
incobrables que pasaron de US$ 1.851,0 millones en 2019 a US$ 2.260,2 millones en 2020. 

Es de resaltar que por disposición de las autoridades de regulación y supervisión bancaria se 
estableció un nuevo segmento de créditos que corresponde a “cartera refinanciada Covid-19”, 
al que pasaron los préstamos otorgados anteriormente por los bancos y que fueron objeto de 
alargamiento en sus plazos, para brindar alivio a los deudores que lo requirieron. Este nuevo 
segmento tiene un saldo al 31 de diciembre de 2020 de US$ 1.461 millones. 

Simultáneamente se determinó que la cartera que se encuentra impaga debe pasar a vencida 
luego de transcurridos 60 días desde la fecha del vencimiento contractual (PAR 60), lo que 
anteriormente ocurría a los 15 días (PAR 15). No obstante, el índice de morosidad total se 
incrementó del 1,5% en 2019 al 2,6% en 2020, mientras que en el segmento de consumo en el 
mismo período este indicador subió del 2,0% al 4,28%. 

Como una muestra adicional de la prudencia que demostró el sistema bancario privado durante 
esta crisis, debe mencionarse que la cobertura de las provisiones respecto de la cartera 
problemática se elevó del 197,3% en 2019 al 293,14 en 2020. 
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Por el lado del pasivo es de resaltar que las obligaciones de la banca privada con el público 
crecieron en 11,4% entre 2019 y 2020, con una variación absoluta de US$ 3.850 millones, lo que 
denota la confianza del público en el sistema. El resto de las cuentas del pasivo no presentaron 
variaciones importantes que deban mencionarse. 

Para termina con este corto análisis del balance general, las cuentas patrimoniales en total 
apenas tuvieron una variación positiva de US$ 4,7 millones, como efecto de la reducción de los 
resultados en US$ 353 millones que fue más que compensada con el incremento en el capital 
social de US$ 254 millones y en las reservas de US 183 millones. Esto quiere decir que la solvencia 
de la banca permitió sustentar decisiones prudentes adoptadas ante la crisis. 

En relación con el estado de pérdidas y ganancias consolidado del sistema bancario privado, hay 
varios aspectos que mencionar y que devienen de la crisis y el manejo prudente adoptado para 
atenuar sus efectos económicos; quizás los más importantes son los siguientes: 

 

1. Los intereses y descuentos ganados tuvieron una ligera variación positiva entre 2019 y 
2020, equivalente al 3,6% 

2. Las comisiones ganadas se desplomaron en un 22,1%. 
3. Los ingresos por servicios cayeron en el 18,3%. 
4. Por el contrario, los intereses pagados por la banca se incrementaron de manera 

importante en el período alcanzando su variación al 20%. 
5. Las utilidades financieras cayeron el 12,8%. 
6. Las pérdidas financieras subieron el 6%. 
7. Finalmente, el valor de las provisiones asignadas con cargo al estado de pérdidas y 

ganancias en el año 2020 fueron superiores en 69,3% a aquellas de 2019. 
 

El resultado final de las variaciones anotadas es que las utilidades alcanzadas por los bancos 
fueron un 62,1% inferiores a las del año 2019, lo que determinó que la rentabilidad sobre el 
patrimonio promedio alcance nada más al 4,8% en 2020, luego de que en el año previo fue del 
17,62%. Igualmente, la rentabilidad sobre el activo promedio bajó del 1,59% en 2019 al 0,48% 
en 2020. 

La situación de solvencia de la banca ecuatoriana y su actitud de prudencia han permitido 
sobrellevar la peor parte de la crisis sanitaria, los ciudadanos del país con nuestras acciones 
enfrentemos los duros efectos que se han hecho presentes en los sectores más vulnerables de 
la población del país.  

1.2 PRINCIPALES EVENTOS QUE INCIDIERON EN EL DESENVOLVIMIENTO DE BANCO CAPITAL 
EN EL AÑO 2020 

 
1.2.1 Antecedentes 
 

Desde septiembre de 2018 la administración del Banco Capital S.A. ha estado a cargo del Econ. 
Miguel Dávila Castillo en calidad de Gerente General, con lo que se ha logrado un importante 
nivel de estabilidad.  

Sin duda el hecho más relevante en la vida de la institución durante el año 2020 constituyó el 
efecto de la pandemia del covid -19, al igual que lo fue para todos los agentes económicos del 
país y probablemente del mundo. En el Ecuador las medidas de aislamiento social entraron en 
vigencia a partir del mes de marzo, es decir a escasos 8 meses de que nuestro Banco recibió la 
autorización de parte de la Superintendenta de Bancos para reanudar normalmente toda la 
operatividad. 

Entre julio de 2019 y marzo de 2020 trabajamos fuertemente para crecer de manera acelerada 
en el activo productivo y en el fondeo correspondiente, hasta lograr el punto de equilibrio, pues 
la actividad bancaria en el Ecuador demanda costos de operación relativamente elevados que 
solamente pueden ser asumidos a partir de cierto tamaño o “masa crítica” en el activo 
productivo. Simultáneamente buscamos fortalecer el sistema de control interno y la eficiencia 
administrativa. Todo ello derivó en una subida gradual de la calificación de riesgo de la entidad 
que a partir del nivel “E” subió hasta “C” en septiembre de 2019. 
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Teníamos muy fundadas esperanzas de que al cierre del ejercicio económico 2019 lograríamos 
obtener una calificación “B” y con perspectivas ciertas de seguir mejorando en los siguientes 
trimestres. Con ello se posibilitaría la captación de mayores recursos para seguir en la senda de 
crecimiento del activo productivo. Lastimosamente con la llegada de la emergencia sanitaria, la 
empresa de calificación de riesgo resolvió que no mejorarían la calificación a ninguna entidad 
financiera en el Ecuador, lo que constituyó un primer y muy duro golpe a nuestra estrategia.  

A partir de marzo de 2020, con los efectos del distanciamiento social y la cuarentena dispuestos 
paran todo el territorio nacional, la calidad de la cartera de crédito dio señales de deterioro, a 
lo que respondimos con medidas de alivio para nuestros clientes deudores, dispuestas 
inicialmente por el Directorio y posteriormente por la autoridad de regulación bancaria con 
carácter general. Estas medidas de alivio se concretaron principalmente en el aplazamiento de 
ciertos pagos y la extensión de plazo de los créditos.  

Pese a los inconvenientes derivados de la pandemia de covid-19, en el Banco Capital S.A. a lo 
largo del año 2020 se hicieron los esfuerzos necesarios para avanzar lo más rápido posible en el 
desarrollo de importantes proyectos institucionales, como son entre otros: 

 

- Optimización del work flow para acelerar el procesamiento de las solicitudes de crédito 
automotriz, lo cual permitirá brindar un mejor servicio al cliente y mejorar la calidad de 
la cartera 

- Nueva banca electrónica 
- Aplicativo para poner a disposición del público los servicios de nuestro Banco en los 

dispositivos móviles, incluyendo la apertura de cuentas a nuevos clientes (on boarding) 
- Nueva banca de empresas y cash management a través del portal web 
- Implantación del core bancario T24 versión 2020 

 

El último de los mencionados implica un salto a una nueva estructura del core bancario respecto 
de la situación actual y deberá ser objeto de permanente actualización en el futuro, para 
encontrarnos en capacidad de brindar siempre al mercado las prestaciones más modernas en 
banca a nivel mundial. Sin duda este es el proyecto de mayor importancia y envergadura de los 
que lleva adelante el Banco. 

Por su parte los desarrollos relativos a la banca multicanal, a más de buscar que nuestros clientes 
actuales y futuros dispongan de todas las herramientas disponibles para facilitar su actividad 
financiera, tienen como objetivo estratégico incrementar los ingresos provenientes de la 
prestación de servicios bancarios y a la vez generar nuevos depósitos a la vista, lo que incidirá 
en una reducción de la tasa pasiva promedio, ponderada de la institución.  

Todo lo mencionado se viene efectuando de manera simultánea con el sinnúmero de ajustes y 
reportes nuevos dispuestos por las autoridades de regulación y supervisión bancaria, derivados 
de la normativa expedida para enfrentar la emergencia sanitaria y consecuente crisis económica. 
Ello ha supuesto un esfuerzo extraordinario para el personal de nuestra institución, el cual se ha 
cumplido sin descuidar las labores de control interno, producto de lo cual nuevamente en el año 
2020 se logró un informe de auditoría externa (adjunto a este documento) con dictamen sin 
salvedades (o dictamen limpio como generalmente se los menciona).  

 
1.2.2 Desempeño económico y financiero 
 

El Banco Capital S.A. ha cumplido permanentemente y con exceso los requerimientos mínimos 
patrimoniales, pues el indicador de solvencia definido como patrimonio técnico sobre activos y 
contingentes ponderados por riesgo al 31 de diciembre 2020 alcanzó al se encontraba en el 
33,01%, muy por encima del mínimo requerido (9%) y superior a la mayoría de las instituciones 
del sistema financiero nacional, lo que podría sustentar un crecimiento de los activos 
equivalente a más de 3 veces el nivel actual, sin requerir nuevos aportes patrimoniales. 

No obstante, lo indicado, la crisis derivada de la emergencia sanitaria determinó que la 
tendencia de crecimiento de los activos productivos disminuya su pendiente, por lo que hasta 
finalizar el año 2020 no ha sido posible alcanzar el punto de equilibrio circunstancia que lleva a 
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buscar alternativas de generación de ingresos y/o incremento de capital, en las cuales el Banco 
se encuentra empeñado. 

1.3 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE BANCO CAPITAL 
 

De conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, se presenta un análisis de los Estados Financieros Comparativos del BANCO CAPITAL 
correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos. 

1.3.1 Activos 
 

El saldo de activos que presenta el Banco Capital al 31 de diciembre del 2019 alcanzó la suma 
de US$ 20.2 millones, misma que frente a la registrada al 31 de diciembre de 2018, que fue del 
orden de US$ 15.0 millones, arroja un incremento de US$ 5.2 millones, equivalente a una tasa 
de crecimiento anual del 34.7%.  

La estructura del activo de BANCO CAPITAL S.A. al 31 de diciembre de los últimos tres años se 
presenta de la siguiente manera: 

 

 

Esta estructura refleja una mejora gradual de la estructura del activo del Banco, a través del 
crecimiento de la participación de los activos productivos (inversiones y cartera de créditos) 
frente al total; y, consecuentemente el menor peso relativo principalmente de la cuenta de 
propiedades y equipos. 

1.3.2 Fondos Disponibles e Inversiones 
 

Igualmente, en el período indicado la sumatoria de Fondos Disponibles e Inversiones al cierre 
de cada ejercicio económico alcanza los siguientes valores: US$2,8 millones en 2018, US$ 4,5 
millones en 2019 y US$ 6,3 millones en 2020, lo que denota un importante crecimiento, acorde 
con las necesidades de atender los eventuales retiros de depósitos de nuestros clientes, a la vez 
que nos permite cumplir estrictamente con los requerimientos normativos de encaje e 
inversiones obligatorias. 

 

El índice de liquidez que relaciona a los Fondos Disponibles frente a Depósitos a Corto Plazo 
alcanzó el 47,8% al terminar 2018, el 40,0% al terminar 2019 y el 30,17% al fin de 2020. La 
evolución de este índice, simultáneamente con el cumplimiento de las disposiciones de las 
normas respectivas, evidencia una utilización más eficiente de los recursos captados por el 
Banco. 

1.3.3 Cartera de Crédito 
 

2018 2019 2020

Fondos disponibles 8,8% 10,4% 10,0%
Inversiones 9,7% 11,9% 14,4%
Cartera de Créditos 19,4% 32,8% 40,1%
Cuentas por cobrar 8,9% 1,3% 1,1%
Bienes realizables 0,2% 0,0% 0,0%
Propiedades y equipos 48,6% 35,1% 26,3%
Otros activos 4,6% 8,5% 8,1%

TOTAL DEL ACTIVO 100,0% 100,0% 100,0%

PARTICIPACIÓNDESCRIPCIÓN
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El saldo de la Cartera de Crédito registrado en el grupo 14 del Balance General alcanza a US$ 2,9 
millones el 31 de diciembre de 2018, US$6,6 a la misma fecha de 2019 y US$ 10,4 millones al 
terminar 2020, con crecimientos anuales del 126,9% y 57,1% en el período, lo que ratifica que 
por las circunstancias de la economía del país no fue posible seguir por la senda de crecimiento 
trazada, aun cuando no es de manera alguna despreciable el incremento de cartera alcanzado 
en 2020.  

Dentro de la Cartera, el saldo de la cuenta 1499 Provisiones para Cartera, alcanza al 31 de 
diciembre del 2019, a la suma de US$ 5.2 millones, el mismo que frente al saldo registrado en la 
misma cuenta al 31 de diciembre de 2018, de US$ 7.2 millones, evidencia una reducción de  US$ 
2.0 millones igual al -27.8%, que corresponde en su mayor parte al castigo de operaciones de 
crédito. Para diciembre de 2020 este saldo de provisiones de cartera llegó a US$ 2,3 millones. 

El porcentaje de cobertura de las provisiones en relación con la cartera problemática evolucionó 
muy positivamente, como se aprecia a continuación: 

    2018:    88,3% 

    2019:  104,1% 

    2020: 123,1%    

 
1.3.4 Cuentas por Cobrar 
 

El saldo del grupo 16 Cuentas por Cobrar tuvo una variación muy marginal en el año 2020, como 
puede verse a continuación: 

    2018: US$ 1,34 millones  

    2019: US$ 0,27 millones 

    2020: US$ 0,29 millones 

 

1.3.5 Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados 
por la institución 

 

El saldo del grupo 17 Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no 
utilizados por la institución a diciembre de 2020 se mantiene en un valor de US$ 0, al igual que 
en el año previo. 

1.3.6 Propiedades y Equipos 
 

El saldo del grupo 18 Propiedades y Equipo a lo largo del año 2020 se ha visto modificado de 
manera casi exclusiva por las depreciaciones, de manera tal que su participación frente al total 
del activo ha disminuido sustancialmente, lo cual implica una mejor estructura entre activos 
productivos e improductivos: 

    2018: US$ 7,3 millones 

    2019: US$ 7,1 millones 

    2020: US$ 6,8 millones 

 

1.3.7 Otros Activos 
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Por segundo año consecutivo el saldo del grupo 19 Otros Activos se ha incrementado como 
resultado del registro de las inversiones que se vienen realizando paulatinamente para la 
reimplementación del core bancario de la institución a la versión R 20. Cuando culmine este 
proceso de reimplementación se realizarán los ajustes contables correspondientes. 

    2018: US$ 0,7 millones 

    2019: US$ 1,7 millones 

    2020: US$ 2,1 millones 

 

1.3.8 Pasivos 
 

El total de pasivos de Banco Capital al 31 de diciembre del 2020 alcanzó a US$ 18,7 millones y 
su estructura se presenta a continuación, juntamente con la estructura lograda en los dos años 
precedentes: 

 

1.3.9 Obligaciones con el Público 
 

A continuación, se presentan tres cuadros con información de la Cuenta 21, Obligaciones con el 
Público, para el 31 de diciembre de cada año entre 2018 y 2020, en el primero de ellos aparecen 
las cifras de saldos de la cuenta, en el segundo se aprecia la tasa de crecimiento anual de esos 
saldos y en el tercero aparece la estructura de esa cuenta, separando en todos los casos los 
depósitos a la vista de aquellos de plazo fijo y otro tipo de depósitos de menor incidencia: 

 

   

2018 2019 2020

Obligaciones con el público 43,3% 79,6% 86,9%
Obligaciones inmediatas 0,8% 1,5% 0,3%
Cuentas por pagar 13,2% 10,3% 6,6%
Obligaciones financieras 0,0% 0,0% 2,4%
Otros pasivos 42,7% 8,6% 3,9%

TOTAL DEL PASIVO 100,0% 100,0% 100,0%

DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN

2019 2020

Depósitos a la vista 41,3% -6,8%
Depósitos a plazo 662,2% 157,4%
Otros -0,3% -0,1%

OBLIGACIONES 
CON EL PÚBLICO

703,1% 150,5%

DESCRIPCIÓN VARIACION ANUAL DE SALDOS

2018 2019 2020

Depósitos a la vista 2639,8 3729,2 3476,7
Depósitos a plazo 646,9 4930,4 12691,5
Otros 80,7 80,4 80,3

OBLIGACIONES CON 
EL PÚBLICO

3367,4 8740,1 16248,5

DESCRIPCIÓN SALDO EN MILES DE DÓLARES
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Depósitos a la Vista. – A lo largo del 2020 se observó cierta volatilidad de estos depósitos, para 
cerrar el año con una ligera reducción de saldo respecto del año anterior. Simultáneamente este 
tipo de pasivos registró una importante reducción en su participación dentro del total de 
obligaciones con el público, hasta llegar al 21,4%. 

Algunos proyectos institucionales que se están desarrollando precisamente se orientan a lograr 
una mayor base de clientes de depósitos a la vista y obtener consecuentemente un mayor saldo 
total en los mismos, pero con mayor estabilidad que la observada en el pasado.  

Depósitos a Plazo. – Si bien es muy importante el crecimiento de este tipo de depósitos que se 
logró en el 2020 (US$ 7,8 millones, con una tasa de crecimiento anual del 157%), en gran medida 
por efecto de la emergencia sanitaria no se alcanzó el dinamismo previsto al iniciar el año. 

1.3.10 Obligaciones Inmediatas 
 

El saldo de Obligaciones inmediatas al 31 de diciembre de 2020 alcanzó la suma de US$ 55 mil, 
el que no tiene materialidad frente al resto de cuentas del pasivo. Su participación en la 
estructura de los pasivos se redujo significativamente hasta llegar a representar apenas el 0,3%. 

1.3.11 Cuentas por Pagar 
 

El saldo de Cuentas por Pagar ha crecido marginalmente entre el 31 de diciembre de 2018 y la 
misma fecha de 2020, mientras su participación en el total de pasivos se contrajo desde el 13,2% 
al 6,6%: 

2018: US$ 1,0 millones 

2019: US$ 1,1 millones 

2020: US$ 1,2 millones 

 

1.3.12 Obligaciones Financieras 
 

Esta cuenta no presenta saldo ni en el año 2018 ni en 2019, mas en 2020 su saldo alcanzó a US$ 
451 mil, correspondiente al valor de un crédito obtenido de la COSEDE. 

1.3.13 Otros Pasivos 
 

La cuenta de Otros Pasivos sigue reduciendo su saldo en la medida que las obligaciones con las 
compañías de seguros con las que mantenemos acuerdos para la recaudación de valores han 
normalizado la operatividad y también en la medida que gradualmente se logra liquidar 
documentadamente ciertos rubros que se arrastran de ejercicios anteriores: 

    2018: US$ 3,3 millones 

2018 2019 2020

Depósitos a la vista 78,4% 42,7% 21,4%
Depósitos a plazo 19,2% 56,4% 78,1%
Otros 2,4% 0,9% 0,5%

OBLIGACIONES CON 
EL PÚBLICO

100,0% 100,0% 100,0%

DESCRIPCIÓN PARTICIPACION
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    2019: US$ 0,9 millones 

    2020: US$ 0,7 millones 

 

 

1.3.14 Patrimonio 
 

El Patrimonio de Banco Capital alcanzó, al 31 de diciembre de 2020, la suma de US$ 
7,2 millones, en tanto que al final del ejercicio 2019 alcanzó a US$ 9,2 millones, esta disminución 
es el resultado de una compensación del capital pagado por US$ 3,2 millones contra resultados 
de ejercicios anteriores, operación autorizada por la Superintendencia de Bancos y que permitió 
encuadrar las cifras patrimoniales en lo establecido en la parte pertinente de la normativa, en 
vista de que la tantas veces mencionada crisis derivada de la emergencia sanitaria no facultó 
alcanzar el punto de equilibrio en la operación de la entidad.  
 

1.3.15 Capital 
 

La cuenta 31 Capital Suscrito y Pagado registra al 31 de diciembre del 2019, un saldo de US$ 
14,0, el que resulta de la disminución antes mencionada de US$ 3,2 millones, a partir del saldo 
de US$ 17,2 millones alcanzado al finalizar el año 2019. 
 
1.3.16 Reservas 
 
La cuenta Reservas no registra saldo alguno ni al finalizar 2020 ni el año previo. 
 
1.3.17 Superávit por valuaciones 
 
La cuenta Superávit por valuaciones registra saldos inmateriales tanto al finalizar 2020 como al 
finalizar 2019. 
 
2.1.1. Resultados del Ejercicio 
 
En el ejercicio económico 2020 se obtuvo una pérdida de US$ 1,9 millones, como resultado de 
la imposibilidad de alcanzar el punto de equilibrio en un entorno de fuerte reducción de la 
actividad económica, gran incertidumbre y falta de certezas en el campo político.  

 
1.3.18 Ingresos 
 

Los ingresos que el Banco Capital obtuvo en el año 2020 alcanzaron a US$ 2,5 millones, cifra 
inferior en 9,8% a la alcanzada el año precedente, de los cuales US$ 1,7 millones corresponde a 
intereses y descuentos ganados y de las restantes cuentas del grupo 5 las únicas que tienen 
materialidad son otros ingresos operacionales (US$ 0,2 millones) y otros ingresos (US$ 0,6 
millones).  

 
1.3.19 Gastos 

 
Los egresos de la entidad totalizaron US$ 4.5 millones, cuyo componente principal fue el 
correspondiente a Gastos de Operación, por US$ 3.3 millones, lo que determinó una reducción 
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del 11% con relación a la cifra alcanzada en 2019. El siguiente rubro en orden de magnitud entre 
los gastos es el de intereses causados, que llegó a US$ 0,8 millones, y finalmente los de 
provisiones y de otras pérdidas operacionales, cada un con US$ 0,1 millones. Los restantes no 
tienen materialidad. 

 
1.3.20 Patrimonio Técnico 
 

El Patrimonio Técnico Constituido al 31 de diciembre del 2020, alcanzó a la suma de US$ 7,3 
millones, el que en relación con los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo determina 
un Indicador de Patrimonio Técnico del 33%, largamente superior al mínimo exigido del 9% y 
determina un excedente frente al requerido de US$ 5,3 millones.  

El Indicador y el Excedente de Patrimonio Técnico referidos revelan, por sí solos, la solvencia 
institucional.  

En conclusión, según se desprende del análisis de los Estados Financieros, de las Relaciones 
entre Patrimonio Técnico y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo y de los 
Indicadores Financieros que presenta Banco Capital, éste se encuentra sólido, solvente y 
líquido. El reto constituye alcanzar el punto de equilibrio a la brevedad posible, aun cuando la 
economía del país no atraviese por su mejor momento.  

1.4 PALABRAS FINALES 
 

A partir del mes de julio de 2019, en que la Superintendenta de Bancos dispuso la normalización 
de todas las operaciones de Banco Capital, sin restricción alguna, la administración se empeñó 
en dar todos los pasos conducentes a lograr el crecimiento de las captaciones para soportar el 
concomitante crecimiento de los activos productivos, como mecanismo para llegar en el menor 
tiempo posible al punto de equilibrio, dado que la actividad bancaria en el país conlleva costos 
relativamente elevados que solamente pueden ser absorbidos logrando una masa crítica en el 
volumen de operaciones. Ello, por supuesto, simultáneamente con el fortalecimiento del control 
interno en la entidad, elemento indispensable para asegurar que la actividad de la entidad se 
desenvuelva en términos de eficiencia y seguridad. 

 

Para el efecto, uno de los aspectos en que pusimos especial interés fue la mejora de la 
calificación de riesgo, la que no logramos alcanzar por cuanto el criterio de la empresa encargada 
de tal labor fue que, frente a los efectos previsibles en aquel momento relacionados con la 
pandemia, no subirían la calificación a ninguna entidad bancaria del país. 

Ello trajo como consecuencia que se dificulte la captación de recursos del público y por lo tanto 
que no existan recursos suficientes para incrementar los activos productivos hasta el nivel 
requerido para alcanzar el punto de equilibrio. 

Por otra parte, la evolución de nuestro principal mercado objetivo, cual es la venta de vehículos 
livianos para uso familiar, se afectó en gran medida a partir de marzo de 2020, dificultando 
también ello la generación de operaciones de crédito en los niveles previstos en nuestro plan de 
negocios de 2020. Respecto de esto (plan de negocios) es muy ilustrativo observar el nivel de 
cumplimiento alcanzado entre julio de 2019 y febrero de 2020, que fue del 96%, mientras que 
en los meses siguientes presenciamos una caída notoria del mismo hasta alcanzar niveles del 
50% para fines de año. 

Es de conocimiento general que los efectos económicos de la crisis sanitaria afectaron 
fuertemente a la gran mayoría de industrias y, seguramente, para la mayoría de ellas enfrentar 
el futuro impone retos y nuevos paradigmas. En lo que se refiere a la industria bancaria es 
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evidente que ese cambio partirá de la necesidad de colocar los servicios que presta a sus clientes 
al alcance de su mano, de manera rápida, segura y a bajo costo. Por ello en Banco Capital nos 
embarcamos en los proyectos de modernización de la banca electrónica y de empresas y en el 
desarrollo de los proyectos de banca móvil con on boarding, por otra parte, también en lo que 
se refiere al crédito estamos modernizando las herramientas de que disponemos buscando 
bridar una atención casi completa en el lugar y momento que el cliente requiera. 

Para alcanzar lo mencionado, es necesario contar con una base tecnológica sólida que constituye 
la reimplementación del core bancario a la versión más reciente disponible (2020).  

A todos estos proyectos les hemos puesto toda nuestra atención y esfuerzo, de manera que los 
primeros frutos ya se han visto en los primeros meses de 2021 y gradualmente saldrán a 
producción los demás dentro del mismo año. De esta manera, en poco tiempo más el Banco 
Capital podrá enfrentar la decisión de optar por una estrategia totalmente digital o parcialmente 
digital, encontrándose listo para desarrollar sus actividades con seguridad y rapidez. 

Miramos con optimismo la posibilidad de que las nuevas autoridades nacionales que asumirán 
en mayo de 2021 puedan sentar las bases de un gran cambio que incentive la iniciativa e 
inversión privada, a la vez que la gestión del sector público se oriente con alta eficiencia a 
satisfacer las necesidades más importantes de los sectores poblacionales mayormente 
vulnerables, con lo cual esperaríamos que se superen las proyecciones de crecimiento 
inicialmente anunciadas del 3,1% para el año que decurre. 

El reto es muy grande a todo nivel, desde el de las finanzas personales y familiares, pasando por 
las decisiones empresariales y hasta el del manejo macroeconómico. Debemos estar prestos a 
enfrentarlo de la mejor manera, en nuestro caso basados en los valores institucionales que 
deben ser parte vital de todos quienes conformamos esta institución.  

Durante 2020 muchos colaboradores del Banco Capital vieron afectada su salud con el nefasto 
covid-19, así como muchos de sus familiares y personas de sus entornos, sin embargo, en ningún 
momento nuestros colaboradores dejaron de brindar su contingente diario, desde sus casas y 
sobrellevando las dolencias correspondientes. Mil gracias a ellos. 

En algunos casos nos vimos forzados por las circunstancias a prescindir del aporte de ciertos 
colaboradores en este duro 2020. Ojalá podamos volver a acogerlos cuando la situación cambie 
para bien.  

En fin, muchas gracias a todos los empleados, funcionarios, directivos y accionistas del BANCO 
CAPITAL que hicieron posible superar las dificultades del momento y una invitación formal a dar 
ese esfuerzo adicional necesario para culminar con éxito el proceso que tenemos ante nosotros, 
de recuperar la rentabilidad de nuestra institución.  

 

 

 

Eco. Miguel Dávila Castillo    Lic. Julio Dobronsky Navarro 

Gerente General     Presidente del Directorio 
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INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA  
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ESTADOS FINANCIEROS 
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INFORME DE COMISARIO  
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Señores Accionistas: 

En mi calidad de Auditor Interno, designado por la Junta General de Accionistas de Banco Capital 
S.A. y en cumplimiento de las disposiciones vigentes, procedo a emitir el siguiente informe que 
contiene la opinión relacionada con: los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 
2020; el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias, reglamentos internos 
y de la normativa dispuesta por los organismos de control; y, la calidad del sistema de control 
interno. 

Mi opinión se encuentra sustentada en las revisiones, pruebas y evaluaciones de control 
realizados. Las revisiones fueron efectuadas con atención a lo que disponen las normas de 
auditoría, las cuales requieren que se cumplan con requerimientos éticos pertinentes, se 
planifique y ejecute una auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros 
no contienen errores significativos.  Una auditoría incluye también, a base de pruebas, el 
examen de las evidencias que soportan las cifras de los estados financieros y la evaluación del 
sistema de control interno, así como la evaluación de las prácticas de contabilidad, los principios 
aplicados y las estimaciones significativas realizadas por la Administración.  Considero que las 
pruebas llevadas a cabo, las cuales fueron ejecutadas de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo 
aprobado por el Directorio del Banco y comunicado a la Superintendencia de Bancos, proveen 
de una base razonable para expresar una opinión. 

1. En relación con los estados financieros: 
 
a) En la cartera de crédito se verificó el cuadre de la base de cartera con el saldo 

presentado en el estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre de 2020. 
 
Se verificó que las provisiones constituidas satisfagan los requerimientos 
establecidos en la normativa dispuesta por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, incluyendo las reformas a los porcentajes establecidos, 
comunicados mediante Circular No. SB-IG-2020-0054-C de 29 de octubre de 2020.  
 
Se verificó que no se haya concedido operaciones crediticias a personas vinculadas. 
 

b) Las inversiones en títulos han sido realizadas observando el cumplimiento de los 
cupos y límites establecidos. 

 

2. La relación de Patrimonio Técnico de Banco Capital S.A. frente a los activos ponderados 
por riesgo presenta una relación excedentaria de US$ 5.32 millones, lo que equivale a un 
indicador de solvencia de 33.01%, superior al mínimo requerido del 9%. 

 
3. Las obligaciones laborales y tributarias se cumplen en forma adecuada. 

 
4. Una vez que la administración ha adoptado las medidas requeridas para superar ciertas 

deficiencias detectadas por las diferentes instancias de control, Banco Capital S.A. 
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mantiene un razonable sistema de control interno para la ejecución de sus transacciones.  
Sin embargo, deberán adoptarse medidas adicionales que permitan contar con un 
saludable sistema de control interno. 

 
5. En relación con el sistema de control para la prevención del lavado de activos 

provenientes de actividades ilícitas, es pertinente concluir que éste en general observa 
los requerimientos establecidos por las disposiciones legales vigentes y la normativa 
dispuesta tanto por la Superintendencia de Bancos como por la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico (UAFE); cubre las operaciones de la entidad; es aplicado en todas 
las oficinas; y, es difundido a todo el personal a través de los medios con los que dispone 
el Banco. 

 
6. Con respecto a las normas administrativas de gestión de riesgos integrales, se han 

implementado y se continúa en la implementación de las acciones necesarias que 
permitirán contar con una adecuada evaluación de las exposiciones a los distintos riesgos 
a los que se encuentra expuesto Banco Capital S.A..  

 

OPINIÓN 

Los estados financieros son responsabilidad de la Administración de Banco Capital S.A.  Mi 
responsabilidad como Auditor Interno es expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos 
estados financieros, sobre la base de las pruebas de auditoría practicadas. 

En mi opinión, el balance general, así como el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre 
de 2020, de Banco Capital S.A., se encuentran razonablemente presentados, de conformidad 
con normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y demás 
organismos regulatorios y de control. 

Adicionalmente, puedo informar que Banco Capital S.A. cumple con las disposiciones legales 
vigentes, sus transacciones corresponden a la técnica bancaria y se ajustan a políticas y 
procedimientos aprobados por el Directorio, así como la normativa legal existente. 

 

Atentamente, 

 

 

Giovanny Morejón C. 

AUDITOR INTERNO 
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INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
 

De conformidad con los principios de transparencia y conscientes de la importancia que 
representa para el Banco contar con un sistema de gobierno corporativo eficiente y basado en 
estándares y principios que regulen adecuadamente la estructura y funcionamiento de los 
diversos órganos societarios en beneficio de Banco Capital S.A., sus accionistas y clientes, con el 
fortalecimiento de la institucionalidad mediante una gestión efectiva, se presenta el Informe de 
Gobierno Corporativo a la Junta de Accionistas respecto al 2020. 

La administración del Banco mantiene reuniones periódicas con las Gerencias de área para 
validar su trabajo, avances y escuchar sus necesidades. 

Este año la Junta General de Accionistas ha reelegido y nombrado a los señores miembros del 
Directorio.  

También se ha realizado una revisión y actualización de aquellos reglamentos de funcionamiento 
de los distintos Comités del Banco que han requerido ajustes para su mejora continua, que son 
un aporte para el ejercicio de las funciones de estos relevantes órganos de gobierno corporativo.  

El Código de Ética ha sido actualizado a las mejores prácticas sobre Ia materia. 

Todos los comités de gestión y normativos del Banco se han reunido periódicamente y con 
eficiencia para cumplir con sus labores y realizar un trabajo de proposición de ideas, control de 
la gestión, apoyo de control interno, constituyéndose en un apoyo fundamental para la gestión 
del Directorio.  

La Gerencia General del Banco ha realizado un trabajo constante para que el Banco cumpla sus 
objetivos planteados, acorde a sus valores institucionales, siendo nuestros clientes nuestra 
principal prioridad. Por lo que, se ha trabajado para fomentar una cultura corporativa que vaya 
de la mano con el concepto y la imagen publicitaria de Banco Capital S.A.: La familia. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lisa Abcarius Racines 

Asesora Legal 

 



 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  28 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 

Banco Capital con el apoyo operativo de la empresa de Análisis de Valores, AVAL, ha realizado 
diversas actividades durante el año 2020, que apoyaron a dar cumplimiento con la Resolución 
SB-2015-665 y la Resolución transitoria Nro. SB-2020-0754. 

En el 2020, Banco Capital a través de actividades presenciales y virtuales estructuradas dentro 
de su programa de educación financiera institucional y la iniciativa grupal de Tus Finanzas llegó 
a grupos de la población a través de talleres presenciales y virtuales, y medios de difusión. El 
alcance de las varias actividades ejecutadas se resume en el siguiente cuadro: 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA BANCO CAPITAL 
CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES 
Capacitaciones presenciales y virtuales a grupos de la población 
ejecutadas por Aval: 
Preadolescentes (9 a 12 años) 54 
Jóvenes (13 a 17 años) 128 
Jóvenes adultos (18 a 24 años) 61 
Adultos (25 a 64 años) 58 
Total 301 
MEDIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 
      Visitas www.bancocapital.tusfinanzas.ec 857 
MEDIOS DE DIFUSIÓN PROGRAMA TUS FINANZAS 
     Visitas www.tusfinanzas.ec 25.551 
     Likes Nuevos Facebook 416 
     Suscriptores nuevos al boletín mensual 1.001 

 
 
1. Capacitaciones Presenciales o virtuales 

El Programa Institucional de Banco Capital tiene como objetivo informar, concienciar y educar a 
grupos de la población sobre el manejo de sus finanzas personales. Con el apoyo de AVAL, se 
logró un alcance de 301 personas a través de 7 actividades virtuales. La cobertura geográfica de 
las actividades se realizó en al menos el 25% de la zona geográfica donde tiene presencia la 
institución, como lo establece el Artículo 10.4 de la Resolución SB-2015-665. 

A continuación, se detallan las actividades realizadas por Banco Capital con grupos de la 
población con el apoyo de Aval en 2020. Cabe indicar que las actividades fueron realizadas de 
manera virtual dadas las condiciones actuales de distanciamiento social por la pandemia que 
atraviesa el país y el mundo. 

2. Medios de Difusión 

A través de los medios de difusión se busca informar, concienciar y educar a diferentes grupos 
de la población en las diferentes temáticas establecidas en la Resolución SB-2015-665. Los temas 
tratados son los siguientes: 
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• Estructura, conceptos y actores funcionamiento de los sistemas controlados 
• Planificación financiera, ahorro y elaboración de un presupuesto familiar. 
• Derechos y obligaciones contenidas en el “Código de Derechos del Usuario del Sistema 

Financiero”. 
• Rol de la Superintendencia de Bancos. 
• Administración, riesgos asociados, derechos y obligaciones de operaciones de crédito. 
• Formas y figuras legales establecidas para ejercer sus derechos y reclamos tanto dentro 

de la entidad controlada como en organismos públicos. 
• Administración, manejo, uso, derechos y obligaciones, y riesgos asociados de los 

productos ofertados por el sistema controlado, tales como libretas de ahorro, cuentas 
corrientes y uso del cheque, depósitos a plazo, créditos; y, tarjetas de crédito, entre 
otros. 

• Administración, manejo, uso, derechos y obligaciones; y, riesgos asociados de los 
servicios financieros ofertados, tales como tarjetas de débito, cajeros automáticos, 
banca electrónica, giros y transferencias, remesas, entre otros. 

• Seguros relacionados con los productos ofertados por las entidades controladas, 
especialmente en lo concerniente a: información general sobre seguros, los derechos y 
obligaciones de los asegurados, los riesgos cubiertos y exclusiones del seguro; los 
montos asegurados; y, el proceso, requisitos y los plazos para realizar las reclamaciones 
ante la ocurrencia del siniestro, entre otros. 

• Utilización de los canales transaccionales. 
• Medios de pago electrónico 
 

3. Conclusiones 

En 2020, Banco Capital realizó capacitaciones presenciales y virtuales para diversos grupos de la 
población, lo que le permitió cumplir con la meta establecida para este año. Adicionalmente, se 
respaldó en medios de difusión para informar y concienciar sobre temas relevantes de 
educación financiera a diversos grupos de la población.    

 

Sin más por el momento. 

 

Atentamente,  

 

Consuelo Gordillo 
COORDINADORA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
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COMITÉ DE RETRIBUCIONES 

 

 

El Comité es el encargado de velar por la revisión anual de los incrementos salariales y asegurar 
la coherencia con la situación actual del Banco y la situación del país, haciendo énfasis en la 
inflación, desempleo, salario mínimo, etc. 

El Comité es el responsable de la actualización, mantenimiento de una política de remuneración 
competitiva acorde las circunstancias de la institución. 

Se han considerado los lineamientos gubernamentales respecto a los salarios mínimos y 
sectoriales.  

En lo referente a la estructura organizacional se ha revisado y ajustado para una mejora continua 
del Banco, así como, para orientar al servicio al cliente de forma eficiente y en prioridad a los 
servicios innovadores y la tecnología. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Roberto Núñez Guerrero 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RETRIBUCIONES 
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INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICA 
 

 
En el 2020 el Comité́ de Ética fue debidamente conformado y cumplió́ con sus funciones 
conforme la normativa.  

Durante este año se realizó́ un proyecto de reforma al Código de Ética, el mismo que fue 
debidamente aprobado por el Directorio del Banco.  

No se presentaron casos que el Comité́ de Ética tuviera que resolver.  

Se presentó al Directorio de la institución un proyecto para el Reglamento del Comité́ de Ética, 
el cual ha sido ya debidamente aprobado.  

El Comité́ de Ética ha vigilado el cumplimiento del Código de Ética del Banco, asegurándose que 
este sea respetado y aplicado por todos los funcionarios, personeros, proveedores, clientes, etc.  

 

Atentamente,  

 

 

Verónica Bravo Cartagenova 

Presidente del Comité de Ética 
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

 

Oficio No. BC-CA-2021-001 
 
 
Quito D.M., 29 de marzo de 2021 
 
 
Señores 
MIEMBROS DEL DIRECTORIO 
BANCO CAPITAL S. A. 
Ciudad  
 
 
De mi consideración: 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, Sección II “FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE AUDITORIA”, Capítulo I “DEL COMITÉ DE AUDITORÍA”, Título X “DEL CONTROL 
INTERNO”, del Libro I “NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES 
FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO”, de la Codificación de las Normas de la 
Superintendencia de Bancos, en el informe anual que debe presentar el Directorio a la 
Junta General de Accionistas, se deberá incluir el pronunciamiento del Comité de 
Auditoría, sobre la calidad de los sistemas de control interno; el seguimiento a las 
observaciones de los informes de auditoría interna y externa y de la Superintendencia de 
Bancos; la resolución de los conflictos de intereses; y, el resultado de la investigación de 
actos o conductas sospechosas e irregulares, así como las acciones recomendadas y 
adoptadas, si fuere del caso     
 
 
El Comité de Auditoría de Banco Capital S.A., en cumplimiento de la norma antes citada, 
emite su pronunciamiento correspondiente al ejercicio económico 2020, en los 
siguientes términos: 
 
x Banco Capital S.A., diseñó una particular metodología que sistemáticamente y 

sobre parámetros previamente establecidos, permite ejecutar en cualquier tiempo 
la evaluación del sistema de control interno del Banco y determinar una 
calificación. Sobre la base de dicha herramienta, que fue aprobada por el Comité 
de Auditoria y Directorio, auditoría interna realizo una primera evaluación con 
corte al 31 de julio de 2019 y ha ejecutado mejoras recurrentes, que permitan 
optimizar dicho instrumento técnico.  
 

x El Comité de Auditoría conoció los informes trimestrales de gestión de auditoría 
interna y el estado resumen del cumplimiento de recomendaciones derivadas de 
las observaciones de los informes de auditoría interna, auditoría externa y de la 
Superintendencia de Bancos. 
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x Durante el año 2020, el Comité de Auditoría no ha tenido conocimiento de la 
existencia de conflictos de interés que ameriten la intervención del Comité para su 
resolución. 

 
x De igual forma, no se ha tenido conocimiento de la existencia de actos o conductas 

sospechosas e irregulares que ameriten realizar un seguimiento por parte de este 
Comité. 

 
x Se encuentra pendiente la ejecución de un examen de auditoría respecto de la 

cartera de crédito y la permanencia de pagarés y garantías de operaciones de 
crédito concedidas en años anteriores y que en su mayoría se encuentra castigada. 
evidenciadas en el ejercicio económico 2020. 

 
Sobre la base de los puntos antes anotados y en atención a la naturaleza, complejidad y 
volumen de los negocios, operaciones y actividades desarrolladas por el Banco, el Comité 
de Auditoria opina que Banco Capital S.A. mantiene un aceptable sistema de control 
interno, el mismo que se cumple adecuadamente y se encuentra sujeto a continuas 
mejoras. 
 
De igual forma, opina que se han ejecutado razonablemente las disposiciones del órgano 
de control y las recomendaciones del auditor interno y externo y que ha estado vigilante 
de la existencia de eventos de conflictos de interés y conductas o actos irregulares, a 
efectos de emitir oportunas recomendaciones que garanticen la formalidad, reputación 
y transparencia institucional. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ec. Verónica Bravo Cartagenova 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
 
c.c.: Ec. Miguel Dávila Castillo ʹ Gerente General 

File 
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INFORME DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO 
 

ANTECEDENTES: 

La unidad de Atención al Cliente de Banco CAPITAL S.A. en cumplimiento de lo estipulado en las 
Disposiciones Generales contenidas en el Libro I.- Normas de Control, para las entidades de los 
Sectores financieros público y privado, Título XIII.- De los Usuarios Financieros, Capítulo V.- De 
la Protección al Usuario financiero, de los servicios de información y atención de reclamos,  de 
las Codificaciones de las Normas de la Superintendencia de Bancos, que establece que dentro 
del primer trimestre de cada año, el Titular de la Unidad de Atención al Cliente debe presentar 
al Directorio u organismo que haga sus veces un informe explicativo del desarrollo de sus 
funciones durante el ejercicio presentado. 

De igual manera, en concordancia con las funciones asignadas al Responsable de la Unidad de 
Atención al Cliente, tipificadas en el Art. 4 de la normativa vigente en materia de Servicios de 
Información, me permito señalar que se ha procedido a actualizar trimestralmente los tarifarios 
informativos en las agencias, así como en la página web e informar al funcionario designado por 
la Superintendencia de Bancos sobre dichas actualizaciones tal como lo establece la norma.  

En el año 2020 BANCO CAPITAL S.A. recibió 16 reclamos de clientes por diferentes canales, los 
cuales fueron solventados en su totalidad. 

A continuación, un detalle más específico del canal por el cual se receptaron los reclamos donde 
se puede ver que el 44% de reclamos fue presentado en oficinas. La totalidad de los casos ha 
sido atendido. 

 

CANAL DE RECLAMO NÚMERO DE RECLAMOS PORCENTAJE 
AGENCIA 7 43.75% 
DEFENSOR DEL CLIENTE 4 25.00% 
SB 5 31.25% 
Total general 16 100.00% 
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Las causales generales de reclamos independientemente del canal por el cual ingresó el 
caso se detalla a continuación, donde los principales corresponden a temas de seguro 
del crédito automotriz: 
 

TIPO DE REQUERIMIENTO 
NÚMERO 
DE CASOS PARTICIPACIÓN 

CAMBIO CALIFICACIÓN BURÓ 1 6.25% 
DEVOLUCIÓN VALORES 2 12.50% 
DEVOLUCIÓN VEHÍCULO 1 6.25% 
LEVANTAMIENTO DE PRENDA 2 12.50% 
REVISIÓN DE VALORES A PAGAR LUEGO DE 
APLAZAMIENTOS 1 6.25% 
REVISIÓN DE VALORES POR PAGO DE SEGUROS 1 6.25% 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 8 50.00% 
Total general 16 100.00% 

 
 
Del total de casos presentados, la resolución de los mismos se resume de la siguiente 
manera donde el 56% de casos fueron desfavorables para el cliente, lo que indica que 
el reclamo inicial que presentó no fue aceptado por el banco ya que se presentaron los 
descargos necesarios para atender el reclamo del cliente. 
 

RESOLUCIÓN 
NÚMERO DE 
CASOS PARTICIPACIÓN 

DESFAVORABLE 9 56.25% 
FAVORABLE 7 43.75% 
Total general 16 100.00% 

 
 
 

AGENCIA, 7, 44%

DEFENSOR DEL 
CLIENTE, 4, 25%

SB, 5, 31%

RECLAMOS POR CANAL

AGENCIA

DEFENSOR DEL CLIENTE

SB
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2.- RESULTADOS OBTENIDOS 

2.1 Reclamos por Agencias 

En los Balcones de servicio de las agencias de Banco Capital se recibió un total de 7 reclamos, 
que fueron originados en las 3 oficinas. 

OFICINA 
NÚMERO DE 
CASOS PARTICIPACIÓN 

GUAYAQUIL 2 28.57% 
IBARRA 2 28.57% 
QUITO 3 42.86% 
Total general 7 100.00% 

 

 

2.1.1 Reclamos atendidos por producto. 

Se realizó un resumen de reclamos y quejas por productos o servicios, según lo que estipula la 
normativa, donde se observa que los clientes presentaron sus reclamos por temas relacionados 
al producto de crédito automotriz, incluyendo lo referente al seguro de vehículos financiados. 
Los reclamos se presentados principalmente en el mes de octubre 2020. 

MES 
NÚMERO DE 
RECLAMOS PARTICIPACIÓN 

JULIO 1 14.29% 
AGOSTO 1 14.29% 
OCTUBRE 4 57.14% 
DICIEMBRE 1 14.29% 
Total general 7 100.00% 

   
   
   
TIPO DE 
PRODUCTO 

NÚMERO DE 
RECLAMOS PARTICIPACIÓN 

CREDITO 3 42.86% 
SEGURO 4 57.14% 
Total general 7 100.00% 

 

2.1.2 Reclamos atendidos por causal. 

Las principales causales de reclamos en agencias fueron los siguientes, siendo principalmente 
consultas sobre el estado de sus créditos o pagos realizados: 
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TIPO DE REQUERIMIENTO 
NÚMERO DE 
RECLAMOS PARTICIPACIÓN 

CAMBIO CALIFICACIÓN CRÉDITO 1 14.29% 
CONSULTA 4 57.14% 
CONSULTA APLAZAMIENTO  1 14.29% 
DEVOLUCIÓN DE VALORES 1 14.29% 
Total general 7 100.00% 

 

2.1.3 Criterios Generales Aplicados en las Decisiones. 

Los criterios generales que se han adoptado para la toma de decisiones, para el análisis de los 
casos y soluciones para los clientes han sido los siguientes: 

 
• Entrevista con los clientes (vía telefónica) 
• Procesos, políticas y regulaciones definidas. 
• Documentos de respaldo del reclamo. 
• Información proporcionada por las empresas de seguros y/o dispositivos de monitoreo 

en el caso de reclamos por estos servicios. 
• Criterios del Titular del Servicio de Atención al Usuario Financiero. 
• Criterio de otras instancias del Banco como Operaciones y Legal 
• Informes de Gerentes de Agencia y asesores quienes tienen contacto con el cliente. 
• Criterios de Auditoria 

 

2.2 Reclamos Presentados por medio de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

Durante el año 2020 se receptaron 5 reclamos de clientes provenientes de la Superintendencia 
de Bancos. Todos los reclamos fueron atendidos en su totalidad, siendo el 60% desfavorables 
para los clientes, lo que quiere decir que se presentaron los descargos necesarios por parte del 
Banco para solventar el reclamo de los clientes que no fueron procedentes. 

Etiquetas de fila Cuenta de CLIENTE Cuenta de CLIENTE2 
DESFAVORABLE 3 60.00% 
FAVORABLE 2 40.00% 
Total general 5 100.00% 

 

Los principales motivos de los reclamos se resumen en el siguiente cuadro,  2 casos que 
representan el 40% de los casos, correspondieron a reclamos de clientes que fueron garantes 
de operaciones crediticias y por tanto tenían responsabilidad sobre las operaciones de crédito. 
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MOTIVO DEL RECLAMO 
NÚMERO DE 
CASOS PARTICIPACIÓN  

DEVOLUCIÓN DE VALORES 1 20.00% 
INCONFORMIDAD VALORES A PAGAR 1 20.00% 
LEVANATAMIENTO DE PRENDAS POR NO SER 
GARANTE EN CRÉDITO DE TERCERO  2 40.00% 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1 20.00% 
Total general 5 100.00% 

 

La totalidad de los reclamos corresponden al producto de crédito automotriz. 

La mayoría de reclamos presentados ante el Ente de control se presentaron en el mes de enero 
de 2020. 

 

MES 
NÚMERO DE 
CASOS PARTICIPACIÓN 

ENERO 3 60.00% 
SEPTIEMBRE 1 20.00% 
NOVIEMBRE 1 20.00% 
Total general 5 100.00% 

 

2.3 Reclamos presentados al Defensor del Cliente. 

Durante el año 2020, se presentaron 4 reclamos a través del Defensor del cliente, de los cuales 
el 100% fueron solventados, siendo el 100% favorables para el cliente, debido principalmente a 
que los casos presentados correspondían a la entrega de información ante consultas o dudas 
presentadas. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DE CASOS PARTICIPACIÓN 
FAVORABLE 4 100.00% 
Total general 4 100.00% 

 

MOTIVO DE RECLAMO 
NÚMERO DE 
RECLAMOS PARTICIPACIÓN 

REVISIÓN DE VALORES A PAGAR 
LUEGO DE APLAZAMIENTOS 1 25.00% 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 3 75.00% 
Total general 4 100.00% 
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Los reclamos se presentaron uno en los meses de enero, julio, octubre y diciembre 
respectivamente y todos corresponden al producto de crédito automotriz, 

En el mes de diciembre se presentó un único caso relacionado con el proceso de aplazamiento 
por COVID-19 el cual fue solventado brindando toda la información requerida por el cliente.  

  
  

3.     Indicadores 
 

Nombre del Indicador: 

Reclamos Externos 

Unidad de Análisis: Porcentual % 
Frecuencia del Análisis: Anual 
Fórmula de Cálculo: 
 

Reclamos Externos No. Reclamos Canales Externos     9 56% 

 No. Total Reclamos Internos y 
Externos 

 16  

 

Nombre del Indicador: 

Reclamos Devolución de Dinero. 

Unidad de Análisis: Porcentual % 

Frecuencia del Análisis: Anual 

Fórmula de Cálculo: 

 

Devolución de  Dinero = No.  Reclamos Devolución de  Dinero 
 

2 12% 

 Total de Reclamos  
 

16  

 

Los reclamos presentados con el Motivo Devolución de dinero constituyeron en monto el valor 
total de $ 819.47. 

De este valor el Banco únicamente procedió a realizar la devolución en uno de los casos por el 
valor de $20.47 correspondientes al reclamo presentado por la Señora Letty Zambrano y se 
realizó con base a lo dispuesto en  la Resolución No. SB-IRG-2020-026 emitida por la 
Superintendencia de Bancos, correspondiente al interés leal calculado por un valor debitado por 
servicio de dispositivo de rastreo satelital que le fue devuelto en su momento. 
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El caso donde el monto de reclamo fue por el valor de $799 no fue procedente por lo que no 
hubo desembolso de valores por parte del banco. 

Nombre del Indicador: 

Reclamos Resueltos 

Unidad de Análisis: Porcentual % 

Frecuencia del Análisis: Anual 

Fórmula de Cálculo: 

 

Reclamos Resueltos No. Reclamos Resueltos 
 

16 100% 

 Total de Reclamos 
 

16  

 

4. CONCLUSIONES 

De los datos presentados, se puede concluir que el número de reclamos presentados durante el 
año 2020 se contabilizaron 16 casos, fue similar al número de casos presentados el año 2019 se 
resolvieron 15 casos, lo que indica que se ha logrado mantener un mínimo de reclamos por 
productos y servicios en la institución. 

Así mismo, se evidencia que siendo el producto de crédito automotriz el producto que 
mayoritariamente genera los distintos reclamos en la institución, las operaciones que se 
mantenían vigentes y las nuevas operaciones de crédito otorgadas en el año 2020 y pese a la 
dura situación atravesada por la pandemia de COVID-19, no se ha dejado de atender 
oportunamente a nuestros clientes y brindar la información solicitada. De igual manera en los 
productos del pasivo no se ha presentado ningún tipo de reclamo durante este periodo. 

De igual manera, se puede observar que la mayoría de reclamos (56%) provinieron de canales 
externos, es decir de la Superintendencia de Bancos y Defensor del cliente y esto implica que los 
clientes no encontraron una atención oportuna dentro de las oficinas para evitar que se eleve 
el reclamo a otras instancias. 

 

5. RECOMENDACIONES A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA. 

 
ü Se recomienda continuar con los procesos de capacitación al personal que tiene 

atención directa con clientes, para que pueda brindar  información sobre el producto de 
crédito y servicios relacionados como seguros o dispositivos, así como sobre los cargos 
que se realizan en caso de pagos atrasados, para evitar reclamos posteriores de clientes. 
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ü Se recomienda que se refuerce la educación financiera a los clientes, de manera que 
puedan conocer las implicaciones al ser deudores y garantes de una operación de 
crédito, como también la importancia de mantener los pagos al día para no caer en 
retrasos que generan costos financieros a los clientes. 
 

Atentamente, 

 

 

Consuelo Gordillo 

Titular del Servicio de Atención al Usuario Financiero 
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INFORME DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO 
 

Durante el período 2020, la Unidad de Cumplimiento cumplió el Plan de Trabajo presentado a 
la Superintendencia de Bancos y durante este período no hubo observaciones por los Entes de 
Control a esta Unidad. 

Se procedió con la elaboración del Manual de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
financiamiento de delitos como el terrorismo, de acuerdo con la Resolución 0550 del 29 mayo 
de 2020 y se entregó en la fecha establecida los resultados finales, luego de la aprobación por 
parte del Directorio del banco. 
 
Como parte de este trabajo el Banco está utilizando el Aplicativo GDR Prevent para poder 
identificar el Riesgo de Lavado de Activos de la Institución, el cual luego de probada la 
Metodología se encuentra en Riesgo Bajo, midiendo todo lo relacionado con Clientes, 
Proveedores y Empleados. 
 
Se envió a la Superintendencia de Bancos el Manual de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiamiento de delitos como el Terrorismo (ARLAFDT), así como los manuales de 
procedimientos actualizados de Señales de Alerta, Capacitación e Inducción y Debidas 
Diligencias, así como el Manual de la Metodología implementada para la Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos. 
 
La Unidad de Cumplimiento durante el año 2020 cumplió los niveles máximos de cumplimiento 
de indicadores. 
 

Por todo lo mencionado y actuado durante el 2020, debemos indicar que la Institución ha hecho 
su mejor esfuerzo para poner en práctica todos los procedimientos y requerimientos de la 
normativa relacionada con la ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, Y DEL 
FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL TERRORISMO, con la finalidad de minimizar y mitigar el 
mismo, que son riesgos propios del giro del negocio. 

 

 

 

Edgar Realpe Erazo 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
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INFORME DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

Uno de los procesos 
estratégicos del Banco 
es la administración de 
los Riesgos; Banco 
Capital 
ha trabajado en 
desarrollar modelos 
robustos y ha 
dedicado esfuerzos en 
implementar una 
cultura interna de 
administración de 
Riesgos, para lograr 
esto se han definido 
responsabilidades, se 
han analizado el 
apetito al riesgo 
también se ha 
trabajado en 
estrategias de control 
interno y se han 
creado planes de 
mitigación; todo esto 
con el objetivo de 
mejorar nuestros 
indicadores de riesgo 
de liquidez mercado, 
crédito, y riesgo 
operativo. 
En el año 2020, y 
considerando los 
posibles efectos como 
consecuencia de la 
Pandemia (Covid 19).  
 
La unidad de 
Administración de 
Riesgos de Banco 
Capital dedicó 
esfuerzos en realizar 
actualizaciones de sus  
 

metodologías de 
evaluación de riesgos en 
vista de que dados los 
nuevos cambios y como 
consecuencia de la 
pandemia los Entes de 
Control, expidieron nuevas 
resoluciones normativas, y 
era evidente que los de 
modelos de evaluación 
tradicionales para evaluar 
riesgos financieros no eran 
del todo aplicables para el 
entorno actual.  
 
Por lo antes expuesto, se 
tomo como referencia 
sistemas de buenas 
prácticas y replanteamos 
nuevas estrategias 
enfocados en desarrollar 
nuevos planes de 
contingencia para riesgo 
de crédito mercado y 
liquidez. 
 
En este año trabajamos en 
desarrollar modelos de 
originaciòn de crédito 
basados en la 
metodología CRISP-DM, 
para el diseño de la 
plataforma se uso una 
metodología de Minería 
de Datos e Inteligencia 
Artificial que aseguran la 
integridad de los datos y 
da un aval científico y 
profesional sobre los 
resultados inteligencia 
artificial. 
 

Utilizamos también 
modelos de Credit 
Scoring, con énfasis en 
las características del 
bien financiado para 
que fomente la inclusión 
social al sistema 
financiero, basado en 
técnicas de Inteligencia 
Artificial explicables para 
que en su puesta 
producción habilite la 
creación de un Sistema 
de Información donde se 
visualicen y analicen sus 
resultados. 
 
El Comité de 
Administración Integral 
de Riesgos colaboró en 
el desarrollo de nuevas 
fichas de producto para 
lograr tener una mejor 
participación y 
diversificación en el 
segmento de créditos de 
consumo; se lanzó 
campañas de créditos 
preaprobados para 
agilitar el tiempo de 
respuesta hacia los 
clientes. 
 
El área de riesgo dio 
apoyo y 
acompañamiento en la 
implantación de nuevos 
canales de atención 
como son banca 
electrónica, App móvil y 
tarjetas de débito. 
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Adicionalmente se 
implementó una 
nueva herramienta 
para la Administración 
de Riesgos de los 4 
tipos de riesgos, 
(crédito, mercado 
liquidez y operativo) en 
este año se culminó 
con la implementación 
del Riesgo Operativo, 
mismas que nos  
permite administrar  
todos los eventos de 
riesgo que han sido 
identificados, a estos 
eventos se les asigna 
controles ya sean de 
tipo preventivo o 
correctivo, adicional 
nos permite cargar un 
plan de mitigación del 
evento y medir su 
porcentajes 
cumplimiento así 
como también 
monitorear al área o 
usuario responsable 
del cumplimiento del 
plan, este herramienta 
cuenta con 
metodologías basadas 
en modelos 
estadísticos que nos 
permiten monitorear 
las proyecciones de 
pérdidas esperadas 
por eventos de riesgo. 
 
En lo relacionado a 
Continuidad del 
Negocio se realizó una 
prueba de 
contingencia de caída 
de enlace de datos, 
misma que fue exitosa. 
 
 
Riesgo de Mercado 
 

Riesgo de Liquidez  
 
La administración de 
riesgos de liquidez y 
mercado se lleva a cabo 
en función del perfil de 
riesgo que se haya 
definido por el Comité de 
Administración Integral de 
Riesgos y aprobado por el 
Directorio. Banco Capital 
enfocado en lograr 
sostenibilidad financiera a 
largo plazo a 
implementado nuevas 
estrategias que nos 
permitirán mitigar el riesgo 
actual por el que estamos 
atravesado el sector 
bancario a causa de la 
pandemia; entre estas 
estrategias estuvieron el 
desarrollar un plan de 
contingencia de liquidez y 
crear el Comité de Liquidez 
mismo que se encarga de 
monitorear la liquidez del 
Banco para  revisar niveles 
de exposición, mediciones, 
identificar controles, 
implementar planes de 
mitigación  e identificar 
posibles alertas que nos 
permitan tomar decisiones 
de manera oportuna. 
 
El portafolio de inversiones 
tiene un monto total de 
USD 3.72 MM De lo cual el 
55% es disponible para la 
venta, 31% hasta el 
vencimiento y 13% 
restringido, en conclusión, 
el portafolio de inversiones 
no es volátil y mantiene un 
riesgo de mercado bajo. 
 
 
A mediados del año 2020 
la Superintendencia de 
Bancos emitió algunas 

Principalmente por 
cumplimiento de 
composiciones 
normativas 
  
Con relación al 
cumplimiento normativo 
de los indicadores en el 
cuarto trimestre, el 
banco no presentó 
incumplimiento en los 
indicadores de liquidez 
estructural, al cierre del 
mes de diciembre la 
liquidez de primera línea 
se ubica en el 54% y 35% 
liquidez de segunda 
línea promedio para la 
última semana de 
diciembre, por dos 
razones principales: la 
clara disminución de la 
volatilidad provocada 
por datos atípicos en 
diciembre y por un 
incremento en la 
composición, tal  como 
se observa en el 
siguiente detalle: 
 
Reservas mínimas de 
liquidez  
 
Coeficiente de Liquidez 
Doméstica  
 
Liquidez Estructural 
Primera Línea.  
 
Liquidez Estructural 
Segunda Línea  
 
Indicador Mínimo 
Liquidez  
 
 
 
 
Hoc modelado 
predictivo, extracción de 
datos, análisis de texto, 
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Con respecto a los 
indicadores de Riesgo 
de Mercado y su 
cumplimiento respecto 
al Límite  
 
Sensibilidad  
Patrimonial  
 
Sensibilidad al margen 
Financiero 
 
Riesgo de Crédito 
 
La innovación 
tecnológica es un 
aspecto importante 
para la inclusión 
financiera, Banco 
Capital creo un work 
flow para el 
procesamiento de 
crédito automotriz con 
la finalidad de lograr 
una preaprobación en 
punta en el proceso de 
otorgamiento de 
crédito mejorando los 
tiempos de respuesta 
hacia el cliente.  
 
Adicional en este año 
se empezó con el 
proyecto del área de 
cobranzas que 
consiste en generar 
listas estructuradas con 
segmentación de 
casos según 
probabilidad de pago, 
para enfocar los 
esfuerzos de cobranza 
en los casos que 
tengan altas 
probalidades de no 
pago 
 Riesgo Operativo 
 
En este año Banco 
Capital amplio el 
alcance de la 

resoluciones para 
salvaguardar el 
desempeño económico 
en situaciones de 
emergencia, 
considerando que se 
requiere de medidas 
especiales para que los 
deudores de las 
instituciones financieras 
puedan cumplir con sus 
obligaciones con el 
sistema financiero; Banco 
Capital desarrolló políticas, 
procesos y procedimientos 
específicos para una mejor 
gestión y seguimiento de 
las disposiciones 
normativas, misma que 
han tenido resultados 
favorables que  
evidencian en la mejora 
de nuestros indicadores 
financieros en el marco de 
la emergencia sanitaria. 
 
Otro de los proyectos 
importantes de Banco 
Capital es el incursionar 
con mayor fuerza en el 
segmento de microcrédito 
para esto se prevé 
desarrollar una nueva 
metodología de 
microcrédito que 
contenga su propio scoring 
de crédito mismo que será 
desarrollado mediante 
una arquitectura de 
software basada en 
análisis predictivo, mismo 
reúne capacidades de 
análisis avanzado que 
abarcan análisis 
estadísticos,  
El Comité de 
Administración Integral de 
Riesgo es consciente que 
para lograr una eficiente 
gestión del riesgo 
operativo es indispensable 

optimización, 
puntuación en tiempo 
real y aprendizaje 
automático. Estas 
herramientas ayudan a 
las organizaciones a 
descubrir patrones en los 
datos y van más allá de 
saber qué ha pasado. 
 
En el último mes de este 
año Banco Capital lanzó 
campañas específicas 
para incrementar la 
cartera en el segmento 
de crédito de consumo, 
creando fichas 
específicas para crédito 
multidestino, y crédito 
para consolidación de 
deudas; se espera que 
con estos nuevos 
productos logremos 
diversificar de una mejor 
manera la cartera de 
crédito. 
 
Cumplimiento en 
Indicadores de Riesgo de 
Crédito normativos 
 
Límites de crédito 
Normativos 
 
índice de concentración 
de 25 mayores deudores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se gestionó de manera 
eficiente los eventos 
resultantes de la 
pandemia Covid 19 
situación en la que se 
pudo constatar el 
correcto funcionamiento 
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administración del 
Riesgo Operativo, 
implementando en su 
totalidad la 
herramienta para la 
administración de este 
tipo de riesgo se realizó 
el levantamiento de 
riesgos operativos 
asociados a los 
procesos del banco, 
identificados por líneas 
de negocio, es 
importante mencionar 
que Banco Capital 
cuenta  con una base 
de eventos de riesgo 
desde el 2019, misma 
que nos ha permitido 
implementar un 
modelo basado en 
Basilea con criterios y 
niveles de 
probabilidad e 
impacto, esto nos ha 
permitido ser más 
eficiente al momento 
de medir  
 
Se ha mantenido un 
monitoreo constante 
de la evolución de los 
niveles de riesgo 
operativo buscando 
controlar que el nivel 
de riesgos 
materializados no 
supere el límite 
establecido según 
nuestra metodología 
de pérdidas esperadas 
(A.M.A) 

generar una cultura 
interna de riesgos se ha 
impartido un video de 
capacitación reforzando 
la asimilación de la nueva 
herramienta y haciendo 
más fácil para los 
funcionarios el reporte de 
los eventos, así como 
también para dar 
seguimiento a los controles 
y planes de mitigación 
implementados. 
 
Adicional el personal que 
ingresa a trabajar en 
Banco Capital recibe una 
inducción de como 
identificar y reportar 
eventos de riesgos. 
 
Continuidad del Negocio 
 
La administración de la 
Continuidad del Negocio 
es un pilar fundamental 
para el Banco, se ha 
tomado como referencia 
estándares de las mejores 
prácticas internacionales y 
se las ha incorporado en 
manuales políticas 
procesos y procedimientos 
de la continuidad del 
negocio. En el mes de 
noviembre del 2020 se 
realizó una prueba de 
Continuidad del Negocio 
de caída de enlace de 
datos, misma que fue 
exitosa. 

del Comité de Crisis del 
Banco y de las 
estrategias y planes que 
se  activaron. El principal 
activo resguardado en 
estas circunstancias fue 
el capital humano; el 
Comité de Continuidad 
de Negocio a través del 
Comité de Crisis emitió 
directrices claras para 
garantizar su seguridad 
durante la pandemia. 
Todas las acciones se 
manejaron con un 
sistema de 
comunicación 
organizado, mecanismo 
mediante el cual las 
instrucciones llegaron en 
forma clara y oportuna a 
todo el equipo. 
 
 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Jessica Vallejos 
GERENTE DE RIESGOS 
 

 

 

 

 

 


