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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 2021, 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 

Las medidas restrictivas se mantuvieron en varios países, e incluso en algunos 
momentos del año se endurecieron. Desde mayo, la situación cambió en el Ecuador; 
con un nuevo gobierno se enfrentó al Covid-19 de una manera diferente. Las vacunas 
llegaron y, en una inédita alianza entre el sector público y el privado, se inmunizó a más 
de 12 millones de personas. El 72,47% de la población contaba con el esquema 
completo de vacunación. Este fue el inicio de un proceso que nos permitió reactivar al 
Ecuador. El sector comercial del país se recuperó: las ventas de 2021 se incrementaron 
en un 21% frente al 2020. Incluso fueron un 2% mejores que el 2019, según el Ministerio 
de Finanzas. Ese crecimiento se reflejó, también, en el sector automotor que, en el 2021, 
registró ventas de vehículos nuevos por un 39% superior al 2020, aunque aún no llegan 
a las cifras anteriores a la pandemia. El impulso se basó en el proceso de reactivación 
económica, estimulado por la dinamización del financiamiento, nuevas inversiones para 
la actividad productiva y mayores niveles de consumo. Si bien a lo largo del año 
enfrentamos retrasos en el abastecimiento oportuno de vehículos debido al cierre de 
plantas, la falta de materia prima para la fabricación de los vehículos, la escasez de 
semiconductores y los inconvenientes que se presentaron en la cadena logística del 
mundo, vamos en el camino de la recuperación. Las estimaciones indican que la 
economía ecuatoriana creció un 4% en el 2021. Los resultados del segundo y el tercer 
trimestre, con un crecimiento del 8,4% y del 5,6%, respectivamente, apoyan la previsión. 
El incremento estuvo impulsado por el consumo de los hogares (11,0%), la inversión 
(7,8%) y el consumo del gobierno (3,3%).  

 El 2022 viene con fuerza. Como siempre, las decisiones políticas marcarán el rumbo de 
la economía y de la reactivación del país. Junto con ello, racionalizando la carga 
tributaria y con las garantías necesarias para atraer nuevas inversiones.   

El Producto Interno Bruto creció en 2,8 % según el Banco Central del Ecuador. Una 
palanca fundamental fueron las exportaciones, que tuvieron cierta estabilidad pese a la 
ralentización mundial. Con el paso de los meses, el consumo de los hogares mejoró, 
atado al crecimiento de las importaciones y de las remesas. La inversión pública tuvo un 
repunte, hubo una mayor recaudación tributaria y llegaron los desembolsos previstos del 
endeudamiento externo; incluso, mejoró el ahorro interno gracias a la percepción de 
mayor seguridad. Nadie pensó que la vacuna contra un virus fuera la medida de política 
económica que podía marcar la diferencia. En 2021, este principio de convirtió en 
doctrina. O lo entendieron así tanto el nuevo gobierno como la empresa privada y la 
ciudadanía.  
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Hay dos cifras con base en las cuales los analistas argumentan que Ecuador no ha 
logrado un buen desempeño: la primera es que el crecimiento en 2021 fue menor al 
promedio de la región; la segunda, los pronósticos para el 2022, según los cuales el 
crecimiento estará por debajo del promedio de América Latina.  

Variación del PIB Ecuador 2017-2021  

AÑO PORCENTAJE 

2017 3,00  

2018 1,40  

2019 0,10  

2020 -7,80  

2021 2,80  

Fuente: Banco Central del Ecuador  

En el país se suman fuerzas para revertir el magro resultado anterior y mejorar las 
previsiones. Para conseguirlo se debe sostener la campaña de vacunación, esperar que 
los precios de materias primas se mantengan, dar cumplimiento al programa que los 
desembolsos pendientes de crédito del FMI lleguen puntualmente y que se fortalezcan 
las exportaciones ecuatorianas.  

Ninguno de los análisis afirma que los precios del petróleo y de los principales productos 
de exportación pierdan el ímpetu de 2021, para bien de la dolarización y al contrario se 
prevé un incremento en los precios de estos productos en los primeros meses de 2022. 
No obstante, desacoplar el crecimiento de la economía de la fluctuación del precio de 
las materias primas. Sin embargo, puertas adentro también hay escollos por resolver. El 
más importante se relaciona con la representación del Gobierno en la Asamblea 
Nacional. El Ejecutivo deberá neutralizar a la oposición política para que las reformas se 
incorporen al crecimiento. Debe agregarse a la lista de los pros el mejor clima 
empresarial del país. El índice de confianza empresarial (ICE) global alcanzó 1.517,8 
puntos, según estadísticas del Banco Central del Ecuador. Los datos del Banco Central 
con respecto a la inversión extranjera directa evidencian la necesidad de fomentar la 
atractividad del país para alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno. Los flujos 
de inversión han alcanzado USD 493 millones en el 2021 hasta el tercer trimestre y 
demuestran que grandes esfuerzos son necesarios para alcanzar los USD 30.000 
millones que se han propuesto para el periodo 2022-2025.  

El plan gubernamental se ubica en el largo plazo. Afianzar la recuperación económica 
es la tarea urgente y lograr un crecimiento robusto y sostenido es la meta importante. 
En la mitad están cinco hitos, como lo describe el ministro Cueva: “Nuestro plan incluye 
un manejo responsable de las finanzas públicas, atracción de inversiones, dinamización 
del mercado laboral, apertura comercial y simplificación de trámites”. Señaló que, con 
base en la consolidación fiscal, el país utilizará menos dinero para pagar la abultada 
deuda externa y redirigirá esos recursos a un gasto social que sea sostenible y a largo 
plazo. “Menores costos de financiamiento también implican que el sector privado podrá 
acceder a mejores condiciones, lo que incentivará la inversión y el empleo”, agregó. ¿Por 
qué es importante fortalecer el mercado laboral? “De esta forma, más gente podrá 
acceder a empleos adecuados en el sector formal, mientras que el sector privado 
despliega su capital en el país creando oportunidades”. Así se cierra la ecuación, con un 
crecimiento sostenido e incluyente.  
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Esta realidad podría ser el principal obstáculo interno que deberá gestionar la 
administración del presidente Lasso: no tiene mayoría en la Asamblea Nacional y 
quienes pueden conformar una se han mostrado contrarios a la iniciativa más próxima: 
que el país sea integrante con plenos derechos de la Alianza del Pacífico (formada por 
México, Colombia, Perú y Chile, que juntos forman la octava economía más grande del 
mundo). Lo dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso en su discurso de 
posesión, el 24 de mayo de 2021: “Hoy Ecuador declara que abre sus puertas al 
comercio mundial. Buscaremos estar presentes en el menor tiempo posible en la Alianza 
del Pacífico como un socio de pleno derecho”. Con este grupo comercial hubo varios 
acercamientos y siempre estuvo claro que la puerta se abriría en el momento que el 
Ecuador alcance un acuerdo pleno con México (ya los ha formalizado con los otros tres 
miembros). Las baterías de la política comercial apuntaron hacia la tierra de mayas y 
aztecas para tratar de capear un par de condiciones complejas: México tiene una visión 
adversa con respecto al banano y al camarón (que son productos bandera de las 
exportaciones ecuatorianas) y sobre ellos pueden pesar decisiones arancelarias o, en el 
peor de los casos, límites fitosanitarios; mientras que en Ecuador se analizan los 
impactos a productos sensibles como automóviles, metalmecánica y textiles. Sin 
embargo, los dos países decidieron avanzar en el proceso para afianzar los lazos 
comerciales. Los mandatarios están abiertos a concretar un acuerdo que beneficie a las 
dos partes y así facilitar el camino para que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico.  

Falta, no obstante, la pieza clave para el Ecuador en América: intentar, una vez más, 
alcanzar un convenio formal con la mayor economía del mundo y el mayor socio 
comercial del Ecuador, Estados Unidos. Si bien no ha habido tropiezos en la relación 
con Estados Unidos, nuestro país quisiera tener un acuerdo justo cuando el propio 
mandatario John Biden ha dicho que el suyo, al menos en su administración, no aspira 
a establecer nuevos acuerdos comerciales. Pese a ello, Ecuador buscará la manera de 
avanzar para consolidar la que se considera una sociedad antigua y provechosa con 
Estados Unidos y evitar, de maneras creativas, cualquier sombra que se pose sobre esa 
confianza. El Gobierno también incluyó en la agenda comercial a China. En el 2021, 
Ecuador inició con un estudio de factibilidad, a través del cual se analiza la pertinencia 
de firmar el tratado con el país asiático. A inicios del 2022 se firmó un memorandum de 
entendimiento que impulse un acuerdo entre los dos países. Como parte de este 
proceso, incluso, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, viajó a China para abrir el 
camino en la negociación. De nuevo aparece la Asamblea Nacional por donde deberán 
pasar una serie de reformas legales sin las cuales cualquier vía será pedregosa y llena 
de baches. Lograr altos niveles nacionales de competitividad es más que un asunto de 
gestión, tiene un fuerte componente normativo y la falta de reformas no puede seguir 
siendo un lastre. Este componente forma parte de aquellas decisiones que el país debe 
adoptar por su propio bien y por la prosperidad de una estrategia comercial, tanto con 
Estados Unidos como con el segundo más grande en el tablero, China.  

Comportamiento macroeconómico  

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, destacó los indicadores que 
evidenciaron la recuperación económica de Ecuador al cierre del año 2021 y que fueron 
consecuencias del exitoso programa de vacunación contra la COVID-19, implementado 
por el gobierno del presidente Guillermo Lasso.  

 De acuerdo con proyecciones del Banco Central del Ecuador (BCE), el año anterior la 
economía nacional creció más rápido de lo esperado y podría sobrepasar el 4 % del 
PIB, aproximándose al nivel de prepandemia.  
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 Las ventas totales del 2021 registraron un incremento cercano al 21 % con relación al 
2020, incluso, superaron en un 2 % a las del 2019. En este aspecto, destacó el 
dinamismo de sectores como: comercio, manufactura, minas y canteras, agricultura y 
salud; mientras que turismo, inmobiliarias, construcción, entre otros, tuvieron una 
recuperación más lenta.  

 En cuanto al empleo, entre mayo y diciembre de 2021, se generaron 350 000 empleos 
adecuados y hubo un crecimiento en las afiliaciones a la seguridad social con 77 500 
nuevas incorporaciones. En esta mejora destaca la presencia laboral de jóvenes y 
mujeres.  

En el segundo semestre del año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, 750 mil personas salieron de la pobreza y casi 100 mil nuevos 
núcleos de los deciles 1 al 3 accedieron a la cobertura de protección social estatal.  

 Hubo mejora, también, en la evolución del sistema financiero nacional. A diciembre de 
2021, existió un incremento del 10 % en los depósitos y de un 15 % en los créditos. 
Además, destaca la reducción registrada, desde mayo de 2021, en las tasas de interés 
en todos los segmentos crediticios, lo que ha beneficiado a hogares y al sector 
productivo.  

Con relación al índice inflacionario anual, en 2021 promedió prácticamente cero y para 
el 2022 se espera que esté en alrededor del 2 %, lo que convierte a Ecuador en el 
segundo país del continente con el indicador más bajo, lo que ayudará a la 
competitividad exportadora del país.  

La recuperación de la economía global ha tenido efectos favorables en la economía 
ecuatoriana, que se evidencian en el despunte de las exportaciones no petroleras y en 
las mayores remesas recibidas.  

 Las reservas internacionales de Ecuador, que no son recursos de libre disponibilidad 
del gobierno, sino que conforman el balance del BCE, alcanzaron en diciembre de 2021 
cifras históricas de alrededor de 7 900 millones y permitieron una cobertura del 123 % 
de los depósitos privados en el BCE.  

En referencia a la producción petrolera, el ministro Cueva informó que, debido a la rápida 
gestión del gobierno, el impacto por la rotura de los oleoductos fue leve y, para la tercera 
semana de enero de este año, la actividad productiva sobrepasó los niveles previos al 
incidente con el SOTE. Señaló que el impacto en los ingresos petroleros en el 
Presupuesto General del Estado (PGE) del 2022 será contrarrestado por los altos 
precios del crudo.  

Situación fiscal  

En 2021 el déficit fiscal (PGE más CFDD) fue mejor que lo esperado y llegó a USD 3 
700 millones (3,5 % del PIB), mientras que en el 2020 superó los USD 7 000 millones. 
Esto se logró gracias a una mayor recaudación tributaria, potenciada por las medidas de 
control de la evasión, mayores precios del petróleo y la austeridad en el gasto público. 
En este aspecto, el ministro informó que los gastos permanentes del PGE del 2021 
(sueldos y gastos en bienes y servicios) se redujeron en USD 441 millones, en 
comparación al 2020, mientras que el gasto no permanente se incrementó en más de 
USD 2 000 millones para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia y 
cumplir con las transferencias de ley.    
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Gracias al ahorro fiscal, construido en 2021, se pudo cumplir con pagos de obligaciones 
heredadas de la anterior administración: USD 421 millones al IESS, USD 10 millones a 
proveedores de servicios de salud, USD 360 millones a los GAD y al Banco de Desarrollo 
del Ecuador.  

Parte del programa económico del gobierno es promover la transparencia en el manejo 
de los recursos públicos, por ello en la proforma del PGE 2022 se reclasificaron gastos 
no permanentes del PGE como permanentes por un monto de USD 1 540 millones. 
Además, se revisó la metodología de cálculo de la deuda pública incorporando 
obligaciones antes no registradas. Es así que, a octubre de 2021, el indicador de deuda 
a PIB fue del 59,42 % del PIB.  

El secretario de Estado anunció que para este año se plantea tener un déficit fiscal 
cercano al 2 % del PIB, gracias a la vigencia de la reforma tributaria y al control del gasto 
público. Además, se insistirá con la estrategia de maximizar financiamiento multilateral 
y de mercado interno con el afán de seguir fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas 
públicas.  

Otros temas  

El ministro Cueva ratificó la buena relación del país con el Fondo Monetario 
Internacional, con quien ha mantenido reuniones técnicas de manera permanente y 
anunció que próximamente se concretará la visita de la misión del organismo para la 
revisión formal de las cifras. Señaló que un ejemplo del respaldo que mantiene el país 
de la comunidad internacional será la aprobación que hará, la semana que viene, el 
directorio del Banco Mundial de un crédito por USD 700 millones.  

En otro tema, informó que la deuda de Ecuador con China bordea los USD 5 000 
millones, de los cuales USD 2 000 millones es deuda comercial anclada a la venta de 
petróleo. Manifestó que lo que buscará el gobierno es ampliar los plazos de la deuda 
que tiene vencimientos cortos y mejorar las condiciones.  

Finalmente, reiteró que la reforma tributaria rige solo para el 3 % de la población con 
mayores ingresos y que lo que se recaude servirá para dar sostenibilidad a las finanzas 
públicas y garantizar la cobertura social a los sectores más necesitados, reducir la 
desnutrición crónica infantil, así como brindar servicios de salud y educación.  

 
1.1.2 Sistema de Bancos Privados 

 
De la información que publica la Superintendencia de Bancos a través de su página web 
www.superbancos.gob.ec, con corte al 31 de diciembre del 2021, el sistema de bancos 
24 bancos privados. 
 
Los activos del sistema de bancos, en el transcurso del 2021 crecieron en un 8.1%, al 
pasar de USD 48,458.7 millones que registraron al 31 de diciembre del 2020 a USD 
52,398.6 millones que registraron al 31 de diciembre del 2021.  
 
Mientras tanto los pasivos del sistema de bancos crecieron en la suma de USD 2,531.3 
millones, crecimiento equivalente al 8.1%, al pasar de USD 43,364.1 millones que 
presentaron al 31 de diciembre del 2020 a USD 46,895.4 millones que registraron al 31 
de diciembre del 2021. 
 

http://www.superbancos.gob.ec/
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El patrimonio del sistema financiero privado al 31 de diciembre del 2021 alcanzó la cifra 
de USD 5,503.3 millones, misma que frente a la registrada al 31 de diciembre del 2020, 
que fue de USD 5,094.6 millones, representa un incremento de USD 408.7 millones 
porcentualmente equivalente al 8.0%. 
 
Dentro de los activos del sistema de bancos es importante destacar el rubro 
correspondiente a la Cartera de Crédito, cuyo saldo, en el período analizado, creció de 
USD 27,2748.0 millones que presentó al finalizar el ejercicio anterior a USD 31,328.6 
millones que registró al 31 de diciembre de 2021, es decir que creció en la suma de USD 
4,050.6 millones que arroja un considerable incremento equivalente al 14.8%.  
 
Dentro de los pasivos del sistema de bancos es importante destacar que los Depósitos 
del Público, conformados por depósitos a la vista y depósitos a plazo, crecieron de USD 
37,528.1 millones al finalizar el año 2020, a USD 41,205.6 millones al 31 de diciembre 
del 2021, es decir que tuvieron un crecimiento de USD 3,677.5 millones, que representan 
una tasa del 9.8%, a pesar del confinamiento y secuelas causadas por la COVID-19. 
 
El comportamiento de los Elementos que integran el Balance General del Sistema de 
Bancos Consolidado, en el período comprendido entre diciembre del 2010 y diciembre 
del 2021, es el siguiente: 
 

 
 

 

 
 

PRINCIPALES CUENTAS DE BALANCE, SISTEMA DE BANCOS

CIFRAS EN MILES DE USD

CUENTAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVOS 20,595,284      23,865,856      27,875,396      30,738,407      33,619,121      30,864,079       35,599,115      38,974,957      40,983,995      44,582,648      48,458,700      52,398,649      

     CARTERA DE CREDITO 10,717,676      12,869,163      14,732,483      16,173,456      18,399,452      17,487,007       19,008,585      22,894,511      25,550,366      28,178,308      27,278,011      31,328,606      

PASIVOS 18,511,142      21,383,020      25,103,619      27,829,292      30,483,664      27,567,603       32,075,282      34,757,326      36,372,453      39,535,707      43,364,090      46,895,371      

     CAPTACIONES DEL PUBLICO* 16,552,676      19,033,246      22,463,810      24,908,808      27,596,703      24,414,106       28,682,513      30,688,622      31,256,902      33,678,092      37,528,146      41,205,598      

PATRIMONIO 2,084,142         2,482,836         2,771,777         2,909,115         3,135,457         3,296,476          3,523,833         4,217,631         4,611,542         5,046,941         5,094,610         5,503,277         

RESULTADOS 260,902            394,848            314,270            268,041            334,702            271,029             221,938            395,783            553,790            615,774            233,238            387,352            

* Incluye depós itos  a  la  vis ta  y a  plazos

Fuente: página web SB 
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La información de la Superintendencia de Bancos, correspondiente al ejercicio 
económico del 2021, revela que la rentabilidad de los bancos para dicho ejercicio fue 
muy favorable. Así, en el caso de los bancos1 el ROE fue del 7.6%, frente al 4.8% 
registrado en el año 2020.  
 

Conclusión respecto al sistema financiero privado. 
 
Como se puede colegir del estudio que antecede, luego de la grave crisis que sufrió el 
Ecuador y el mundo por la COVID, el sistema financiero ha mantenido la confianza del 
público, entre las cuales podemos destacar: 
 

- La confianza de los clientes en el sistema financiero ecuatoriano se ha 
conseguido y se mantiene cuando las entidades financieras actúan con 
transparencia, buen gobierno corporativo y compliance. 

 
1 El indicador de rentabilidad es definido como la relación entre los resultados del ejercicio frente 
al patrimonio promedio. 
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- A partir del año 2000 el sistema bancario del país ha crecido de manera 
consistente. Simultáneamente ha generado una rentabilidad muy interesante y 
fortalecido todos sus indicadores. 

- Calidad de la cartera de créditos evidenciada en los bajos ratios de morosidad y 
alta rentabilidad. Crecimiento de la intermediación financiera, apoyado en bajas 
tasas de inflación. 

- Alto nivel de aprovisionamiento, las provisiones representan reservas de utilidad, 
para hacer frente a eventuales pérdidas por deterioro de la cartera crediticia. La 
cobertura es de 3.2 veces la cartera en riesgo. 

- Sólidos niveles de solvencia. La relación entre el patrimonio técnico constituido y 
total de activos ponderados por riesgo, al cierre de diciembre de 2020 llegó al 
13.9%, superior al mínimo exigido del 9%, revelan, por sí solos, la solvencia del 
sistema financiero ecuatoriano. 

 
Tanto la captación de recursos por parte del sistema financiero como también  la 
actividad crediticia, vienen creciendo a tasas superiores al crecimiento de la economía y 
eso significa confianza de la comunidad en sus instituciones, lo que, sumado al 
comportamiento de las principales variables  macroeconómicas en el período que se 
inicia en el año 2022, permiten avizorar un horizonte favorable de la economía y al 
desarrollo de las actividades productivas impulsadas por un sistema financiero muy 
sólido. 
 
El mercado ecuatoriano ha crecido constantemente desde el año 2000, por lo tanto, se 
avizora que crezca los próximos años.  

 

1.2 PRINCIPALES EVENTOS QUE INCIDIERON EN EL DESENVOLVIMIENTO DE BANCO 
CAPITAL EN EL AÑO 2021 

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 hasta el 
primer trimestre del año 2021 se había logrado un importante nivel de estabilidad.  
Sin duda uno de los hechos más relevante en la vida de la institución durante el año 
2021 fue el fallecimiento de nuestro Gerente General el Econ. Miguel Dávila Castillo 
suscitado 26 de abril del 2021 como consecuencia de complicaciones a causa del Covid 
19. En el mes de mayo del 2021 asumió la Gerencia General el Ing. Diego Bastidas 
Ruales quien se desempeña en este cargo hasta la actualidad. 
 
Otro evento considerado relevante es el efecto de la pandemia del Covid -19, que en el 
2021 y como consecuencia del contagio acelerado y afectación a grupos de atención 
prioritaria  producidos por las nuevas variantes de la COVID, debido a la situación del 
sistema de salud y desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos necesarios 
para la atención emergente de la enfermedad, y a consecuencia de agravamiento de la 
pandemia se declaró nuevamente  Estado de Excepción desde las del 23 de abril del 
2021 hasta  el 20 de mayo del 2021 por calamidad pública en algunas Provincias del 
país  entre la cuales estuvieron: Imbabura,  Guayas y Pichincha, lugares en donde Banco 
Capital tiene ubicadas sus agencias y sucursales. 
 
Pese a los inconvenientes derivados de la pandemia de covid-19, Banco Capital S.A. a 
lo largo del año 2021 continuó realizando esfuerzos para avanzar a la brevedad posible 
en la culminación de importantes proyectos institucionales, como son entre otros: 
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 - Nueva banca electrónica: El 12 de marzo del año 2021 y según Resolución No SB-
DTL-2021-0585 Banco Capital obtuvo la autorización para la nueva Banca Electrónica y 
App Móvil. 
 
- Apertura de cuentas a nuevos clientes (on boarding) a través de App móvil: A 
diciembre del 2021 el proyecto para apertura de cuentas App móvil se encuentra en su 
fase final y la fecha programada para salir a producción es enero del 2022. 
 
- Implantación del core bancario T24: El proyecto de implementación del Core 
Bancario ha avanzado considerablemente y se estima su salida a producción en el mes 
de noviembre del 2022. 
 
- Tarjetas de Débito:  La documentación necesaria para la obtención del permiso de 
emisión de tarjetas de débito fue enviada al Ente de control y se espera que en enero 
del año 2022 se obtenga la resolución favorable para el Banco. 

 
Estructura organizacional 
 
Considerando que en el 2021 Banco Capital se ha enfocado en mejorar todos los niveles 
de eficiencia interna y nos vimos en la necesidad de reinventar nuestro modelo de 
funcionamiento y aprovechar la agilidad, la resiliencia y la alternativa digital para 
optimizar los costos de manera sostenible. Por lo antes expuesto, se han analizado los 
gastos que se consideran más importantes a la hora de apuntar a este objetivo y entre 
ellos están:  la digitalización, la reducción de personal y la transformación de TI (Core 
Bancario) 
 
Tomando en cuenta estos aspectos en el mes de diciembre del año 2021 Banco Capital 
modificó su estructura organizacional, esta decisión ha supuesto un esfuerzo 
extraordinario para el personal de nuestra institución, el cual se ha cumplido sin 
descuidar las labores de control interno 
 
 
Lanzamiento de nuevos productos: 
 
Ante el estado de emergencia por COVID-19, y actuando de forma preventiva y 
prospectiva, hemos implementando un serie de medidas con el propósito de  aliviar 
financieramente a las personas y velar por la estabilidad del sistema bancario; 
considerando que a pesar de las dificultades generadas por la pandemia, existe una 
perspectiva positiva hacia la reactivación económica del país soportada en la banca y el 
sector financiero; Banco Capital ha diseñado el producto de consolidación de deudas 
que  es un método para combinar todas las deudas en un solo pago mensual. Al 
combinar las deudas, adicional a disminuir la cantidad que se paga mensualmente, la 
persona se compromete con una única cuota menor a la suma de todos los pagos que 
realiza al mes. Al realizar la consolidación de deudas el cliente dependiendo del caso 
podría obtener una menor tasa de interés o de la extensión del plazo de financiamiento. 
Cuando el banco ofrece la consolidación de deuda está proponiendo comprar los 
préstamos que posee el deudor con otras instituciones. Así, gana un nuevo cliente, 
brindándole mejores condiciones crediticias. 
 
Principales variaciones 

 

https://economipedia.com/definiciones/banco.html
https://economipedia.com/definiciones/deudor.html
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1.2.2 Desempeño económico y financiero 
 

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 2021 alcanzó el 
22.79%, muy por encima del mínimo requerido (9%), lo que podría sustentar un 
crecimiento de los activos, 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 2021 no ha sido posible alcanzar el punto de equilibrio  
 
El Directorio de Banco Capital S.A. el 30 de noviembre del 2021 resolvió aprobar la 
disminución de Capital por tres millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 3´000.000,00) conforme a lo establecido en el artículo 2, sección I, Capítulo VI, 
titilo XI, libro 1 de la Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos, con esta  
disminución el capital suscrito y pagado de Banco Capital queda fijado en la suma de 
once millones de dólares (US$ 3´000.000,00), de igual manera se aprobó la  
compensación de pérdidas acumuladas contra capital social. 
 
Mediante Oficio Nro. SB-INCSFPR-2021-0669-O del 29 de diciembre del 2021, la 
Superintendencia de Bancos autoriza la compensación de pérdidas acumuladas con 
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cargo a cuentas patrimoniales: por un monto de USD 1,707 millones correspondiente al 
saldo de la cuenta contable 3501 “Superávit por valuación de propiedades, equipo y 
otros” al 27 de diciembre de 2021; y, por USD 3 millones con la cuenta 31 “Capital 
Social”. Con estas compensaciones realizadas Banco Capital no está expuesto a un 
posible causal de liquidación  

 

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 2021 alcanzó 
la suma de US$ 36.78 millones, misma que frente a la registrada al 31 de diciembre de 
2020, que fue del orden de US$ 25.89 millones, arroja un incremento de US$ 10.89 
millones, equivalente a una tasa de crecimiento anual del 30%. 
La estructura del activo de BANCO CAPITAL S.A. al 31 de diciembre de los últimos dos 
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. 
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1.3.2 Cartera de Crédito 

 
El saldo de la Cartera de Crédito registrado en el grupo 14 del Balance General alcanza 
a US$ 16.94 millones el 31 de diciembre de 2021, US$10.37 a la misma fecha de 2020, 
con crecimientos anuales del 61.21%, 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 2021. 
 
Dentro de la Cartera, el saldo de la cuenta 1499 Provisiones para Cartera, alcanza al 31 
de diciembre del 2021, la suma de US$ 1.58 millones, el mismo que frente al saldo 
registrado en la misma cuenta al 31 de diciembre de 2020 de US$ 2.33 millones, 
evidencia una reducción de US$ 747.021 igual al 32%, que corresponde en su mayor 
parte al castigo de operaciones de crédito.  
 
El porcentaje de cobertura de las provisiones en relación con la cartera problemática se 
aprecia a continuación: 
 

 

 

1.3.3 Pasivos 

 

El total de pasivos de Banco Capital al 31 de diciembre del 2021 alcanzó a US$ 
29,89 millones y su estructura de los años precedentes se presenta a continuación: 
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1.3.4 Obligaciones con el Público 

 
A continuación, se presenta información de la Cuenta 21, Obligaciones con el Público, 
para el 31 de diciembre de cada año entre 2020 y 2021. 
 

 

 

 
Depósitos a la Vista. – A lo largo del 2021 se observó cierta volatilidad de estos 
depósitos, para cerrar el año con un ligero aumento de saldo respecto del año anterior 
3.47 en el 2020 y 3.68 en el 2021. Simultáneamente este tipo de pasivos registró una 
importante reducción en su participación dentro del total de obligaciones con el público, 
hasta llegar al 12.3%. 
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 al cierre del 2021 (US$ 23,95 millones, con un porcentaje de crecimiento 
anual del 88.8% en relación con el año anterior), en gran medida por efecto de la 
emergencia sanitaria no se alcanzó el dinamismo previsto al iniciar el año. 

1.3.5 Patrimonio 

 
El Patrimonio  de  Banco  Capital alcanzó, al 31 de diciembre de 2021, la suma de US$      
6,89 millones, en tanto que al final del ejercicio 2020 alcanzó a US$ 7,19 millones, con 
respecto al año anterior presenta una disminución de USD 302 mil esta disminución es 
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el resultado de una compensación del capital pagado 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. 
 

 
 

 

1.3.6 Resultados del Ejercicio 
 
En el ejercicio económico 2021 se obtuvo una pérdida de US$ 1,97 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. 

 

 

 

COD CUENTA dic-20 Estructura dic-21 Estructura
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 14.000.000       194,7% 11.000.000    159,6% -3.000.000     -21,4%

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 42.714                 0,6% 5.783                 0,1% -36.931             -86,5%

36 RESULTADOS -6.850.920        -95,3% -4.115.502     -59,7% 2.735.418       -39,9%

3 TOTAL PATRIMONIO 7.191.794          100,0% 6.890.281       100,0% -301.512          -4,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.893.212       36.785.499    10.892.288    42,1%

COMPARATIVO
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COD CUENTA dic-20 Estructura dic-21 Estructura
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

5 TOTAL INGRESOS 2.548.084                100,0% 3.347.554                100,0% 799.470                   31,4%

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.686.188                66,2% 2.565.126                76,6% 878.938                   52,1%

41 INTERESES CAUSADOS 819.109                   32,1% 1.513.899                45,2% 694.790                   84,8%

MARGEN NETO INTERESESMARGEN NETO INTERESES 867.079                   34,0% 1.051.227                31,4% 184.148                   21,2%

52 COMISIONES GANADAS -                          0,0% -                          0,0%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 67.339                     2,6% 47.240                     1,4% -20.099                   -29,8%

42 COMISIONES CAUSADAS 12.078                     0,5% 13.150                     0,4% 1.073                       8,9%

53 UTILIDADES FINANCIERAS -                          0,0% 6.886                       0,2% 6.886                       N/D

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS 67.714                     2,7% 55.899                     1,7% -11.815                   -17,4%

MARGEN BRUTO FINANCIEROMARGEN BRUTO FINANCIERO 854.627                   33,5% 1.036.304                31,0% 181.677                   21,3%

44 PROVISIONES 138.746                   5,4% 339.506                   10,1% 200.761                   144,7%

MARGEN NETO FINANCIEROMARGEN NETO FINANCIERO 715.881                   28,1% 696.797                   20,8% -19.084                   -2,7%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 3.373.740                132,4% 3.323.138                99,3% -50.602                   -1,5%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓNMARGEN DE INTERMEDIACIÓN -2.657.859              -104,3% -2.626.341              -78,5% 31.518                     -1,2%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 190.946                   7,5% 117.835                   3,5% -73.111                   -38,3%

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 116.595                   4,6% 2.799                       0,1% -113.796                 -97,6%

MARGEN OPERACIONALMARGEN OPERACIONAL -2.583.509              -101,4% -2.511.305              -75,0% 72.204                     -2,8%

56 OTROS INGRESOS 603.612                   23,7% 610.468                   18,2% 6.856                       1,1%

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 415                          0,0% 70.913                     2,1% 70.498                     16999,9%

GANANCIA O (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOSGANANCIA O (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS -1.980.312              -77,7% -1.971.750              -58,9% 8.561                       -0,4%

GANANCIA O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIOGANANCIA O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO -1.980.312              -77,7% -1.971.750              -58,9% 8.561                       -0,4%

COMPARATIVO

(en porcentajes) SISTEMA BANCOS

NOMBRE DEL INDICADOR dic-20 dic-21 dic-20 dic-21

SUFICIENCIA PATRIMONIAL

( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS NETOS 
(3) (6)

87.22% 49.60% 581.93% 790.88%

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS:

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 36.68% 30.17% 17.59% 14.10%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 63.32% 69.84% 82.41% 85.90%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 99.73% 92.98% 121.32% 126.13%

INDICES DE MOROSIDAD

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL AMPLIADA 8.16% 0.78% 0.70% 0.92%

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 12.09% 4.73% 4.28% 3.06%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO 59.93% 14.36% 3.97% 3.79%

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 14.91% 5.10% 2.61% 2.14%

COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA

COBERTURA CARTERA COMERCIAL AMPLIADA 110.71% 315.27% 882.17% 652.64%

COBERTURA CARTERA CONSUMO 106.32% 109.79% 169.71% 205.18%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO 102.31% 100.77% 190.02% 156.37%

COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA 123.12% 167.78% 293.14% 324.39%

EFICIENCIA MICROECONOMICA

GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO 
(3)

14.07% 11.12% 4.51% 4.49%

GASTOS DE OPERACION  / MARGEN FINANCIERO 471.27% 476.92% 98.28% 92.25%

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO 
(3)

6.57% 4.72% 1.36% 1.37%

RENTABILIDAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO -21.59% -27.50% 4.80% 7.61%

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO -7.65% -6.60% 0.48% 0.79%

LIQUIDEZ 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 30.17% 19.60% 34.10% 28.62%

BANCO CAPITAL

INDICADORES FINANCIEROS
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1.3.7 Ingresos 

 

 
Los ingresos que el Banco Capital obtuvo en el año 2021 alcanzaron a US$ 3.34 
millones, cifra superior en 31,4% a la alcanzada el año precedente, de los cuales US$ 
1.51 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$ 
117.835) y otros ingresos (US$ 610.468). 

 

1.3.8 Gastos 

 

 
 
Los egresos de la entidad totalizaron US$ 3.32 millones, cuyo componente principal fue 
el correspondiente a Gastos de Operación, por US$ 3.32 millones, lo que determinó una 
reducción del 1.5% con relación a la cifra alcanzada en 2020. El siguiente rubro en orden 
de magnitud entre los gastos es el de intereses causados, que llegó a US$ 1,51 millones, 
y finalmente los de provisiones con $339.506 y de otras pérdidas operacionales, con 
US$ 2.799. Los restantes no tienen materialidad. 
 
 

 



21 
 

1.3.9 Patrimonio Técnico 

 
El Patrimonio Técnico Constituido al 31 de diciembre del 2021, alcanzó a la suma de 
US$ 6,89 millones, el que en relación con los Activos y Contingentes Ponderados por 
Riesgo determina un Indicador de Patrimonio Técnico del 22.79%, largamente superior 

al mínimo exigido del 9% y con relación al sector (Bancos privados pequeños) es 

de 17,80% por lo que está por encima. 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. 
 
El aparecimiento del virus COVID 19 y la consecuente medida impuesta por la mayoría 
de los gobiernos a nivel mundial que desencadeno en el aislamiento de la población  
producto de la pandemia que dio inicio en el mes de marzo del año 2020 y se extendió 
de manera drástica hasta mediados de año y de manera paulatina se fueron levantando 
las restricciones prácticamente hasta terminar el año 2020. 
 
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 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 



22 
 

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. 
 
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 
se han ido incorporando a nuestro portafolio de productos y servicios a lo largo del año. 
Esto nos ha permitido nuevamente lograr posicionar al Banco dentro del mercado de 
financiamiento automotriz. 
 
Para lograr compensar y con la idea de diversificar los productos del activo y también 
evitar la alta dependencia que el Banco ha tenido del crédito automotriz se logró 
desarrollar nuevos productos del segmento de consumo que afianzaron el crecimiento 
del activo productivo a lo largo del 2021. 
 
Como parte de la estrategia de diversificación del activo logramos que la 
Superintendencia de Bancos aprobara la metodología de Microcrédito para impulsar 
este segmento que nos permite mejorar la rentabilidad del Banco colocando recursos a 
tasas más altas. 
. 
Gracias a la evidente fortaleza presentada por el Banco en los momentos más difíciles 
causados por los eventos vividos en el año 2017 el Banco logró un importante 
crecimiento de depósitos en el año 2021 casi duplicando sus cifras del año 2020 esto 
permitió el crecimiento de nuestro activo productivo llegando casi a 38’MM del total de 
activos. 
 
Nuevos retos se nos presentan para el 2022 sobre todo alcanzar el ansiado punto de 
equilibrio para lo cual decidimos implantar un plan de reestructuración del Banco que 
nos permita crecer de manera sustancial el negocio y de igual manera una disminución 
drástica del gasto operativo, se presentó un proyecto a l Superintendencia de Bancos 
que esperamos sea acogido con la misma convicción de lograr la viabilidad del Banco 
en el año 2022. 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 
SEÑORES ACCIONISTAS BANCO CAPITAL S.A. 

 
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 2021; 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 informe se encuentra sustentado 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 rubros 
revisados 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 
emitir mi informe. 
 
Durante el ejercicio económico 2021 se han realizado revisiones a los principales rubros 
que integran los estados financieros de Banco Capital S.A., obteniendo certeza 
razonable de confianza en los procesos establecidos para la consecución de los 
objetivos institucionales, oportunidad y confiabilidad de la información financiera y 
cumplimiento de leyes y demás disposiciones que regulan el funcionamiento de la 
institución. 

 
En lo pertinente a la aplicación de las medidas de control para evitar que Banco Capital 
S.A. pueda ser utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo o 
aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de 
actividades relacionadas con el narcotráfico o transacciones y fondos vinculados con las 
mismas, se evaluó el cumplimiento de funciones, informes y monitoreo que realiza el 
Oficial de Cumplimiento de la institución, determinándose que durante el año 2021 no se 
ha reportado a la Unidad de Análisis Financiero, operaciones inusuales o sospechosas. 
 
Se ha verificado y analizado la existencia, actualización y difusión de las políticas, 
procedimientos, estrategias y metodologías formalmente establecidas para identificar, 
evaluar, controlar y administrar los riesgos y si éstas son compatibles con el volumen y 
complejidad de las transacciones de la entidad. 
 

 
Se han aplicado las pruebas de auditoría consideradas necesarias para verificar la 
razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, la existencia de 
respaldos de los registros contables y cumplimiento de las normas de carácter general 
contenidas en el Catálogo Único de Cuentas expedido por la Superintendencia de 
Bancos. 

 
Sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y 
recomendaciones de la auditoría externa y de la auditoría interna, se verificó que existe 
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un aceptable grado de cumplimiento. Sin embargo, existen ciertas disposiciones del 
órgano de control que se encuentran pendientes de implementación, las cuales serán 
acogidas en la medida en que el órgano de control resuelva los planteamientos 
expuestos por el Banco. 
 
Aplicados que fueron los procedimientos, de conformidad con Normas Internacionales 
de Auditoría, en mi opinión informo que los estados financieros de Banco Capital S.A. al 
31 de diciembre de 2021, presentados por la Administración, reflejan razonablemente la 
situación económica financiera de la institución. 
 

 

 
 

Quito D.M., marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamen
te, 

Giovanny 
Morejón C. 
AUDITOR 
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INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 2021 

 
Banco Capital con el apoyo de la empresa de Análisis de Valores, AVAL, empresa 
ecuatoriana dedicada a mejorar la capacidad financiera de los ecuatorianos, presenta a 
continuación el informe de las actividades realizadas durante el año 2021, con lo que se 
da cumplimiento con la Resolución SB-2015-665 y la Resolución transitoria Nro. SB-
2021-0754. 
En el 2021, Banco Capital a través de actividades 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 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: 

Niños (5 a 8 años) 91 

Preadolescentes (9 a 12 años) 107 

Jóvenes (13 a 17 años) 79 

Jóvenes adultos (18 a 24 años) 70 

Adultos (25 a 64 años) 23 

Total 370 

MEDIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

      Visitas 
www.bancocapital.tusfinanzas.ec 

610 

MEDIOS DE DIFUSIÓN PROGRAMA TUS FINANZAS* 

     Visitas www.tusfinanzas.ec 34.909 

     Likes Nuevos Facebook Tus Finanzas 536 

     Suscriptores nuevos al boletín 
mensual Tus Finanzas 

1.271 

*  Las cifras reportadas en medios de difusión corresponden al alcance por cada 
institución  Del Programa Tus Finanzas.. 

 
 
 
 

1. Capacitaciones 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 370 personas a través de 14 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 en el año 2021:  
 

1.1. Actividades realizadas con grupos de la población 
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1.1.1. Niños escolares (5 a 8 años) 

Descripción de Actividad: Banco Capital realizó tres charlas a niños de escuelas en 
Quito. 
Temática cubierta: Ahorro 
Cobertura geográfica: Las charlas se realizaron en la ciudad de Quito. 
Alcance: Se dio charlas a 91 niños escolares.  
A continuación, se identifican las actividades realizadas a niños escolares en 2021: 
 

Fecha Ciudad Charla Institución # Niños 

9/4/2021 Quito Mi Ahorro Mi Futuro Escuela Delia Ibarra de Velasco 2 

12/4/2021 Quito Mi Ahorro Mi Futuro Escuela Delia Ibarra de Velasco 45 

20/4/2021 Quito Mi Ahorro Mi Futuro U.E. Manuela Cañizares 44 

Los respaldos de las actividades se encuentran en el adjunto.  
 

1.1.2. Preadolescentes (9 a 12 años) 

Descripción de Actividad: Banco Capital realizó tres charlas a preadolescentes de 
escuelas en Quito. 
Temática cubierta: Ahorro 
Cobertura geográfica: Las charlas se realizaron en la ciudad de Quito. 
Alcance: Se dio charlas a 107 preadolescentes.  
A continuación, se identifican las actividades realizadas a preadolescentes en 2021: 

Fecha Ciudad Charla Institución # Preadolescentes 

9/4/2021 Quito Mi Ahorro Mi Futuro Escuela Delia Ibarra de 
Velasco 

23 

9/4/2021 Quito Mi Ahorro Mi Futuro Escuela Delia Ibarra de 
Velasco 

28 

14/4/2021 Quito Mi Ahorro Mi Futuro Escuela Fiscal República De 
Italia 

56 

Los respaldos de las actividades se encuentran en el adjunto.  
 

1.1.3. Jóvenes (13 a 17 años) 

Descripción de Actividad: Banco Capital realizó 5 charlas de ahorro a jóvenes de 
colegios en Quito. 
Temática cubierta: Ahorro, presupuesto 
Cobertura geográfica: Las charlas se realizaron en Quito. 
Alcance: Se dio charlas a 79 jóvenes.  
A continuación, se identifican las actividades realizadas a jóvenes en 2021: 
 
 

Fecha Ciuda
d 

Charla Institución # Jóvenes 

8/6/2021 Quito Entendiendo el Manejo del Dinero U.E. Daniel Enrique 
Proaño 

14 

9/6/2021 Quito Entendiendo el Manejo del Dinero U.E. Daniel Enrique 
Proaño 

17 

10/6/202
1 

Quito Entendiendo el Manejo del Dinero U.E. Daniel Enrique 
Proaño 

12 

11/6/202
1 

Quito Entendiendo el Manejo del Dinero U.E. Daniel Enrique 
Proaño 

16 

11/6/202
1 

Quito Entendiendo el Manejo del Dinero U.E. Daniel Enrique 
Proaño 

20 

Los respaldos de las actividades se encuentran en el adjunto.  
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1.1.4. Jóvenes adultos (18 a 24 años)  

Descripción de Actividad: Banco Capital realizó dos talleres en universidades de Quito 
y Quevedo. 
Temáticas cubiertas: 

• Planificación y presupuesto 

• Ahorro 

• Crédito 

Cobertura geográfica: Las charlas se realizaron en Quito. 
Alcance: Se dio un taller a 70 jóvenes adultos.  
A continuación, se identifican las actividades realizadas a jóvenes adultos en 2021: 

Fecha Ciudad Charla Institución # Jóvenes 
Adultos 

15/1/21 Quevedo Las 3D Del Presupuesto UTEQ 40 

8/7/2021 Quito Manejo de tus finanzas en 
momentos de incertidumbre 

Universidad 
Salesiana 

30 

 
Los respaldos de las actividades se encuentran en el adjunto. Se presenta el material 
pedagógico, fotos, hojas de asistencia y evaluaciones por institución. 
Resumen de resultados de encuestas de satisfacción con los talleres: Al finalizar 
cada taller, los participantes realizaron una encuesta de satisfacción. Los resultados 
fueron los siguientes:  

  Muy 
bueno 

Excelente % 

Utilidad de la temática 47 49 96 

Metodología utilizada 47 48 93 

Grado de motivación del facilitador 45 48 93 

Claridad de la exposición 39 52 91 

Cumplimiento del horario y del programa 47 40 87 

Promedio 92 

 
1.1.5. Adultos (25 a 64 años) 

Descripción de Actividad: Banco Capital realizó un taller en la ciudad de Quito.  
Temáticas cubiertas: 

• Ahorro 

• Planificación y presupuesto 

• Crédito 

Cobertura geográfica: La charla se realizó en la ciudad de Quito. 
Alcance: Se dio el taller a 23 adultos.  
A continuación, se identifican las actividades realizadas a adultos: 

FECHA CIUDAD TALLER INSTITUCIÓN # 
ADULTOS 

 4/11/2021 Quito   Chequea tu salud 
financiera  

 BIP  23 

Los respaldos de las actividades se encuentran en el adjunto.  
Resumen de resultados de encuestas de satisfacción con los talleres: Al finalizar 
cada taller, los participantes realizaron una encuesta de satisfacción. Los resultados 
fueron los siguientes:  

  Muy bueno Excelente % 
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Utilidad de la temática 4 96 100 

Metodología utilizada 9 91 100 

Grado de motivación del facilitador 9 91 100 

Claridad de la exposición 4 96 100 

Promedio 100 

 
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: 

• 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 

• COSEDE 
 

2.1. Medios de Difusión 

 
2.1.1. Medios de difusión institucionales 

 
2.1.1.1. Portal de Internet – bancocapital.tusfinanzas.ec 

 
Descripción: En el 2021 el portal de internet tuvo 72 contenidos nuevos, entre artículos, 
herramientas y videos de webinars. 
Cobertura geográfica: La cobertura geográfica de la página web es a nivel nacional. 
Las visitas a la página web en 2021 fueron en su mayoría de las siguientes ciudades: 
Quito e Ibarra. 
Alcance: Durante el 2021, la página web institucional recibió 610 visitas. 

 
2.1.2. Manejo de medios de difusión Programa Tus Finanzas 
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2.1.2.1.  Portal de Internet – www.tusfinanzas.ec 

 
Descripción: A nivel de plataforma integral de Tus finanzas, la cual está a disposición 
de nuestros clientes y público general, en el 2021 el portal de internet tuvo 72 contenidos 
nuevos, entre artículos, herramientas, y videos de webinars. 
Cobertura geográfica: La cobertura geográfica de la página web es a nivel nacional. 
Las visitas a la página web en 2021 fueron en su mayoría de las siguientes provincias: 
Pichincha, Manabí, Tungurahua, Azuay, Loja, Imbabura. 
Alcance: Durante el 2021, las visitas a la página web Tus Finanzas correspondientes a 
cada auspiciante fueron 34.909 visitas. 

2.1.2.2. Redes Sociales 

Durante el 2021, el Programa Tus Finanzas tuvo presencia en redes sociales:  

• Facebook: https://www.facebook.com/tusfinanzasec  

• Twitter: @TusFinanzasEcu 

• YouTube: https://www.youtube.com/user/tusfinanzasec 

A través de estas redes sociales se difundió periódicamente mensajes educativos y se 
publicaron infografías y videos sobre el buen manejo de finanzas personales al público 
en general, en los diez temas determinados en el Artículo 13 de la Resolución SB-2015-
665.  
En nuestras redes sociales propias de Banco Capital, se han generado 27 posteos, (2 
mensuales aproximadamente) promoviendo temas de educación financiera de interés 
para el público en general. Anexo constan los posteos 

• https://www.instagram.com/p/CWotKwkt66U/ 

• https://www.facebook.com/bancocapital.ecua  

Cobertura geográfica: La cobertura geográfica de las redes sociales es nacional. La 
mayor parte de los seguidores de las redes sociales durante 2021 fueron de las 
provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Loja, Santo Domingo, Tungurahua, El Oro, 
Manabí, Imbabura, Esmeraldas y Chimborazo. 
Alcance: Durante el 2021, el alcance de Tus Finanzas en cada red social fue:  
 

Red social Alcance 

Facebook 536 Nuevos Me gusta 

Twitter 815 Seguidores 

YouTube 494 suscriptores 

 
2.1.2.3. Boletín Electrónico 

Tus Finanzas, envía mensualmente boletines electrónicos. En 2021, se enviaron doce 
boletines enfocados en las siguientes temáticas:  
 
 
 
 
 

Número de 
Boletín 

Mes de Envío Tema 

1 Enero 2021 Planifica tu año financiero 2021 

2 Febrero 2021 5 pasos para alcanzar tus metas 

3 Marzo 2021 Enseña a tus hijos e hijas a manejar el dinero 

4 Abril 2021 Opciones para invertir en el país 

5 Mayo 2021 Consejos financieros para mujeres 

https://www.instagram.com/p/CWotKwkt66U/
https://www.facebook.com/bancocapital.ecua


43 
 

emprendedoras 

6 Junio 2021 Semana Mejora Tu Score 

7 Julio 2021 Cuida tu trabajo, eres afortunado de tenerlo 

8 Agosto 2021 Gana Más, Gasta Menos 

9 Septiembre 
2021 

El ABC de las finanzas diarias 

10 Octubre 2021 Empieza a Ahorrar, Empieza a Disfrutar 

11 Noviembre 
2021 

Crédito responsable: controla tus gastos, controla 
tus deudas 

12 Diciembre 2021 Cierra bien el año y fija tus metas 2022 

 
Cobertura geográfica: La cobertura geográfica del envío de boletines durante el 2021 
fue a nivel nacional.  
Alcance: Hasta diciembre de 2021 el alcance del boletín mensual correspondiente a 
cada auspiciante fue de 1.271 suscriptores nuevos. 

2.1.2.4. Difusión de contenidos educativos en medios 

En este año, el programa Tus Finanzas difundió contenidos educativos en los siguientes 
medios:  
Publicaciones en prensa: En 2021, se realizaron 30 publicaciones en prensa. Se 
publicaron notas sobre manejo de finanzas personales en la Revista Gestión Digital.  

 
 

2.1.2.5. Webinars 

Durante el 2021 el Programa Tus Finanzas realizó 12 webinars gratuitos a través de la 
plataforma de internet Teams. Los webinars se enfocaron en dar consejos o estrategias 
prácticas para mejorar el manejo de las finanzas personales a través de presentaciones 
de treinta minutos vía internet.  
A continuación, se detallan los webinars que se realizaron: 

Mes Tema Link acceso 

Enero 2021 Planifica tu año financiero 2021 https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/planifica-tu-ano-financiero/ 

Febrero 2021 5 pasos para alcanzar tus metas https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/5-pasos-para-alcanzar-tus-metas/ 

Marzo 2021 Enseña a tus hijos e hijas a manejar 
el dinero 

https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/webinar-ensena-a-tus-ninos-y-

ninas-a-manejar-el-dinero/ 

Abril 2021 Opciones para invertir en el país con 
Fernando Simó 

https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/webinar-opciones-para-invertir-en-

el-pais-con-fernando-simo/ 

Mayo 2021 Consejos financieros para mujeres 
emprendedoras 

https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/webinar-consejos-financieros-para-

mujeres-emprendedoras/ 

Junio 2021 Semana Mejora Tu Score https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/conversatorio-resumen-de-la-

semana-mejora-tu-score/ 

Julio 2021 Cuida tu trabajo, eres afortunado de 
tenerlo 

https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/webinar-cuida-tu-trabajo-eres-

afortunado-de-tenerlo/ 

Agosto 2021 Gana Más, Gasta Menos https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/webinar-gana-mas-gasta-menos/ 

Septiembre 
2021 

El ABC de las finanzas diarias https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/webinar-el-abc-de-las-finanzas-
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diarias/ 

Octubre 2021 Empieza a Ahorrar, Empieza a 
Disfrutar 

https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/empieza-a-ahorrar-empieza-a-
disfrutar/ 

Noviembre 
2021 

Crédito responsable: controla tus 
gastos, controla tus deudas 

https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/credito-responsable/ 

Diciembre 
2021 

Cierra bien el año y fija tus metas 
2022 

https://tusfinanzas.ec/tusfinanzas-
tv/webinar-cierra-bien-el-ano-fija-tus-

metas-2022/ 

 
 
3. Conclusiones 

En 2021, Banco Capital realizó capacitaciones 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE RETRIBUCIONES 
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INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
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INFORME DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO 

 
1.- ANTECEDENTES: 
 
La unidad de Atención al Cliente de Banco CAPITAL S.A. en cumplimiento con 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 2021 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 
NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

AGENCIA 4 25.00% 
DEFENSOR DEL 
CLIENTE  4 25.00% 

SB 8 50.00% 

Total general 16 100.00% 
 

 
 
Los causales de reclamos en el 25% correspondieron al tipo de devolución de valores y la revisión 

de valores de las deudas contraídas en crédito con el 18.75% de los casos con las que más 
se repitieron en el año. 

 
Por otro lado el 68% de los casos tuvieron relación al producto de crédito. 
 

25%

25%

50%

NÚMERO DE CASOS

AGENCIA

DEFENSOR DEL CLIENTE

SB
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TIPO DE RECLAMO/REQUERIMIENTO 
NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

ACUERDO DE PAGO 1 6.25% 

DEVOLUCIÓN DE VALORES 4 25.00% 

LEVANATAMIENTO DE PRENDAS POR 
NO SER GARANTE EN CRÉDITO DE 
TERCERO  2 12.50% 

RECLAMO SEGURO DESGRAVAMEN 1 6.25% 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 2 12.50% 

REVISIÓN DE DEUDA 3 18.75% 

REVISIÓN DE VALORES 1 6.25% 

REVISIÓN DE VALORES POR 
APLAZAMIENTO Y REFINANCIAMIENTO 1 6.25% 

SEGURO DESGRAVAMEN 1 6.25% 

Total general 16 100.00% 
 
 
 
 

TIPO DE RECLAMO/REQUERIMIENTO 
NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

CREDITO 11 68.75% 

ACUERDO DE PAGO 1 6.25% 

LEVANATAMIENTO DE PRENDAS 
POR NO SER GARANTE EN CRÉDITO 
DE TERCERO  2 12.50% 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 2 12.50% 

REVISIÓN DE DEUDA 3 18.75% 

REVISIÓN DE VALORES 1 6.25% 

REVISIÓN DE VALORES POR 
APLAZAMIENTO Y REFINANCIAMIENTO 1 6.25% 

SEGURO DESGRAVAMEN 1 6.25% 

INVERSION 3 18.75% 

DEVOLUCIÓN DE VALORES 3 18.75% 

SEGURO 2 12.50% 

DEVOLUCIÓN DE VALORES 1 6.25% 

RECLAMO SEGURO DESGRAVAMEN 1 6.25% 

Total general 16 100.00% 
 
 
 

Del total de casos presentados, la resolución de los mismos se resume de la siguiente manera 
donde el 87.50% 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. 
 
En todo caso el 100% de casos fueron atendidos dentro de los plazos que la normativa indica. 
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TIPO DE 
RECLAMO/REQUERIMIENTO 

NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

DESFAVORABLE 14 87.50% 

FAVORABLE 2 12.50% 

Total general 16 100.00% 
 
 
 

2.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
2.1 Reclamos por Agencias 
En los Balcones de servicio de las agencias de Banco Capital se recibió un total de 4 reclamos, que 
fueron originados en las 2 oficinas. 
 

SUCURSAL 
NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

GUAYAQUIL 2 50.00% 

QUITO 2 50.00% 

Total general 4 100.00% 
 

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 en su mayoría, incluyendo lo referente al seguro de vehículos financiados, procesos 
de levantamiento y requerimiento de información sobre venta de vehículos retenidos en su momento 
por falta de pago. 
 

TIPO DE 
PRODUCTO 

NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

CREDITO 2 50.00% 

INVERSION 1 25.00% 

SEGURO 1 25.00% 

Total general 4 100.00% 
 

2.1.2 Reclamos atendidos por causal. 
Las principales causales de reclamos en agencias fueron los siguientes, devolución de valores que 
correspondía a un certificado de inversión emitido en el año 1.999 lo que a valor actual serían $80 y 
que no procedió por estar a destiempo. 
 

TIPO DE RECLAMO 
NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

DEVOLUCIÓN DE VALORES 1 25.00% 

RECLAMO SEGURO 
DESGRAVAMEN 1 25.00% 

REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 1 25.00% 

REVISIÓN DE DEUDA 1 25.00% 

Total general 4 100.00% 
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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 8 reclamos de clientes provenientes de la Superintendencia de 
Bancos. Todos los reclamos fueron atendidos en su totalidad, siendo el 100% 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. 
Los principales motivos de los reclamos se resumen en el siguiente cuadro donde se evidencia que el 
37.50% corresponden a la solicitud de devolución de valores que correspondía 1 caso al seguro de 
accidentes e incapacidad total o permanente por el producto de crédito automotriz ($7073.28) y 2 casos 
relacionados a certificados de  inversión ($15.000 y $15.300). En ninguno de los casos hubo devolución 
de valores ya que no era procedente. 
 

TIPO DE RECLAMO 
NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJ
E (%) 

DEVOLUCIÓN DE VALORES 3 37.50% 

LEVANATAMIENTO DE PRENDAS POR NO SER 
GARANTE EN CRÉDITO DE TERCERO  2 25.00% 

REVISIÓN DE DEUDA 2 25.00% 

REVISIÓN DE VALORES 1 12.50% 

Total general 8 100.00% 

   
 
En general el 62.5% de reclamos presentados ante la SB están relacionados al producto de crédito. 
 

TIPO DE PRODUCTO 
NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

CREDITO 5 62.50% 

INVERSION 2 25.00% 

SEGURO 1 12.50% 

Total general 8 100.00% 
 
 
2.3 Reclamos presentados al Defensor del Cliente. 
Durante el año 2021, se presentaron 4 reclamos a través del Defensor del cliente, de los cuales el 
100% fueron solventados. De estos reclamos el 75% fueron desfavorables para el cliente y solo 1 
reclamo fue atendido favorablemente para el cliente debido a que se acogió el requerimiento del cliente 
quien solicitaba información sobre una operación de crédito. 
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SUCURSAL NÚMERO DE CASOS 
PORCENTAJE 
(%) 

DESFAVORABLE 3 75.00% 

FAVORABLE 1 25.00% 

Total general 4 100.00% 
 
Los 4 reclamos corresponden al producto de crédito y tiene que ver con los siguientes requerimientos: 
 

TIPO DE RECLAMO 
NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
(%) 

ACUERDO DE PAGO 1 25.00% 

REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 1 25.00% 

REVISIÓN DE VALORES POR 
APLAZAMIENTO Y 
REFINANCIAMIENTO 1 25.00% 

SEGURO DESGRAVAMEN 1 25.00% 

Total general 4 100.00% 

  

  
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. 
 
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. 
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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. 

 
✓ 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. 

 
✓ 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 DEL DEFENSOR DEL CLIENTE  
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INFORME DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO 

 
 
INFORME BC-UC-INF-003-2022 
 

DESTINO Miembros del Comité de Cumplimiento 
PROCEDENCIA Esteban Chanatásig – Oficial de Cumplimiento 

ASUNTO Informe de actividades del 2 de enero al 31 de diciembre del 
2021 

FECHA Quito, 21 de enero del 2022 
 
En cumplimiento a las funciones que debe realizar el Oficial de Cumplimiento, descritas en la 
normativa emitida por los Entes de Control, en el Manual Interno para la Prevención de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, pongo en su conocimiento el informe 
que contiene las actividades de la Unidad de Cumplimiento del 2 de enero al 31 de diciembre 
del 2021. 
 
Reportes Organismos de Control 
 
Los reportes requeridos por la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero 
UAFE fueron entregados dentro de los plazos establecidos. En el reporte de transacciones que 
superan el umbral de reporte (USD 10,000) RESU, en el 2021 se ha remitido a la UAFE 2,077 
registros de clientes, 9,074 transacciones, por un valor total USD 80,778,655. 
 

Mes Clientes Transaccion
es 

Monto 

Enero 142 576 6,838,006 

Febrero 146 577 8,105 

Marzo 161 713 8,253 

Abril 157 610 7,853 

Mayo 140 533 8,721 

Junio 145 606 8,940,038 

Julio 173 842 9,212,648 

Agosto 196 900 11,203,186 

Septiembre 179 978 9,159,188 

Octubre 205 948 10,597,687 

Noviembre 226 930 12,915,367 

Diciembre 207 861 11,879,603 

Total 2,077 9,074 80,778,655 

 
 
Monitoreo Transaccional 
 
Al 31 de diciembre del 2021, con base a la metodología establecida en el sistema de 
prevención de lavado de activos, durante el año han evaluado 22,144 clientes 78 empleados 
y 45 proveedores; de los cuales se ha determinado la existencia de 10 clientes y 14 
proveedores con calificación de riesgo “Alto”, lo que representa un 0,05 % y 30.79 % de la 
población respectivamente, así también no se evidencia empleados con calificación de riesgo 
“Alto”. 
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# Matriz Total 

1 CLIENTES 22,144 

2 EMPLEADOS 78 

3 PROVEEDOR
ES 

45 

 
Con el análisis realizado por el sistema se determina que la calificación global de riesgo de 
lavado de activos en Banco Capital en el 2021 se mantiene en nivel “Medio”. 
 
 
 
 
 
MATRIZ 

 
 
 
SUJETOS 

Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo  
 
 
PUNTOS 

 
 
 
CALIFICAC Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Riesgo 
Clientes 

22,144 10 0.05 % 3,905 17.63 % 18,229 82.32 % 2.00 RIESGO 
MEDIO 

Riesgo 
Empleados 

78 0 0.00 % 36 46.15 % 42 53.85 % 1.50 RIESGO 
MEDIO 

Riesgo 
Proveedore
s 

45 14 30.79 % 0 0.63 % 18 39.05 % 1.64 RIESGO 
MEDIO 

 
TOTALES 

22,267 6 7.71 % 985 16.11 % 4,572 43.80 % 1.29 RIESGO 
MEDIO 

 
 
Durante el 2021 se ha gestionado 318 alertas, correspondientes a 280 clientes por un valor 
total de USD 20,178,356. 
 

Tipo Transacción Nro Alertas Clientes Monto 

Depósito 11 11 86,915 

Emisión cheque de gerencia 7 6 143,833 

Inversión 241 228 12,165,441 

Transferencia nacional 
enviada 

16 14 1,925,179 

Transferencia nacional 
recibida 

43 21 5,856,988 

Total general 318 280 20,178,356 

 
 
Dentro de las alertas reportadas, se identificó y se solicitó los soportes y justificación del origen 
de fondos de dos transferencias recibidas por un total de USD 30,000 que fueron utilizadas en 
una inversión a favor de la empleada Terán Játiva Marcia Consuelo. 
 
Las transacciones gestionadas no presentan indicios de riesgo de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
 
VALIDACIÓN LISTAS DE CONTROL 
Durante el periodo 2021 se gestionaron 9 coincidencias de clientes en listas de PEP’s, de los 
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cuales se mantiene los respectivos formularios de aceptación de continuidad de la relación, 
de acuerdo con lo establecido por la normativa de la Superintendencia de Bancos, no se 
presentaron otro tipo coincidencias que ameriten haber sido reportadas. 
 
CAPACITACION 2021 
 
Conforme a lo programado en plan anual, se coordinó una jornada de capacitación ON LINE 
a empleados con el siguiente contenido: 
 
Base legal para temas de prevención de lavado de activos. 
Conceptos de Lavado de Activos y Terrorismo 
Diferencia entre Lavado de Activos y Terrorismo 
Actividades que generan lavado 
Responsables del Control de Prevención de Lavado de Activos en el sistema financiero 
Etapas del Lavado de Activos, Señales de Alerta 
Políticas “Conozca …” 
Test de evaluación 
 
Con fecha 11 de junio se cerró la capacitación ON LINE sobre Prevención de Lavado de 
Activos, la misma que tuvo la participación de SESENTA Y CUATRO PERSONAS (64) de las 
setenta y seis convocadas, con lo que se logró capacitar al 84 % de los empleados, con una 
calificación promedio obtenida de 9.42 puntos sobre 10. 
Las personas que no tomaron la capacitación justificaron su inasistencia y se incluirán en el 
plan de capacitación para el 2022. 
 
RESPUESTAS A ORGAISNOS DE CONTROL 
 
La Unidad de Cumplimiento atendió dos (2) requerimientos de información por parte de la 
Fiscalía General del Estado, las respuestas fueron dadas dentro de los plazos establecidos. 
PLAN DE TRABAJO 2021. 
 
El plan anual 2021 se cumplió en un 94%, quedando pendientes la ejecución de las 
actividades relacionadas con la revisión de la política Conozca a su Accionista puesto que no 
se logró actualizar la información de todos los miembros del directorio. No se ejecutó además 
la actividad en la que se debió “Coordinar con la Administración y la Unidad de Riesgos, para 
verificar que los resultados del estudio de mercado estén afinados a la metodología de 
prevención de lavado de activos vigentes a la fecha y evaluar el cumplimiento de la Política 
Conozca a su mercado.”, debido a que la Unidad de Riesgos no presentó el estudio de 
mercado requerido. 
 
Las actividades pendientes serán regularizadas dentro del plan de trabajo propuesto para el 
año 2022 
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PLAN DE TRABAJO 

 BANCO CAPITAL S.A.  

 Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021  

 Nombre del Proceso: Control y Prevención de Lavado de Activos  

 Unidad Responsable del Proceso: Unidad de Cumplimiento 
  

 

No. Actividades % 
CUMPLIM 

 
 
1 

Elaborar y presentar al Comité de Cumplimiento y posteriormente al 
Directorio de Banco Capital 
S.A. para la respectiva revisión y aprobación: el Plan Anual de Trabajo 
para el año 2020, el Informe Anual de Actividades del período 
inmediato anterior, el plan anual de capacitación para el año 2020 y el 
informe anual de la capacitación dictada en el año inmediato 
anterior,relacionado a prevención de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y otros delitos. 

 
 
100% 

 
2 

Remitir a la Superintendencia de Bancos, el Plan anual de Trabajo de 
la Unidad de Cumplimiento para el año 2020 y el Informe Anual de 
Actividades del año inmediato anterior, debidamente aprobados por el 
Directorio. 

 
100% 

 
3 

Remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico hasta el 31 de 
enero, sobre los resultados obtenidos en la campaña de capacitación a 
empleados, funcionarios y Directivos del Banco en el año inmediato 
anterior y el plan anual de capacitación para el año 2020 debidamente 
aprobados por el Directorio 

 
100% 

 
4 

Revisar y actualizar el “Manual de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento de delitos como el terrorismo 
(ARLAFDT)”, a fin de que los procedimientos y políticas establecidas 
por el Banco estén actualizados; presentar a aprobación del Comité 
de Cumplimiento y Directorio para su remisión a la Superintendencia 
de Bancos. 

 
100% 

5 Vigilar que el “Manual de ARLAFDT” y sus modificaciones sea 
difundido a todos los funcionarios y empleados del Banco. 

100% 

6 Validar que se incluyan en la implementación de nuevos productos y 
servicios en el Banco, todos los procedimientos y controles para 
prevenir el Lavado de Activos y emitir el informe pertinente. 

100% 

 
7 

Verificar la aplicación de la "Política Conozca a su Accionista", para lo 
cual se revisará las carpetas de la documentación de los accionistas y 
de los integrantes del Directorio, actualización de consultas en bases, 
central de riesgos, etc. 

 
75% 

 
8 

Verificar la aplicación de la "Política Conozca a su Proveedor", 
mediante la coordinación con el Área Administrativa y la revisión y 
seguimiento a las recomendaciones implementadas en revisiones 
anteriores. 

 
100% 

 
9 

Verificar el cumplimiento de procedimientos establecidos en el Manual 
de ARLAFDT, a través de Monitoreo y Debidas Diligencias a los 
clientes de Riesgo Alto, para dar cumplimiento a la Política Conozca 
a su Cliente. 

 
100% 

10 Verificar la existencia de los "formularios de declaración de licitud de 
fondos" que respaldan las transacciones realizadas por los clientes en 
los umbrales establecidos por los entes de control. 

100% 
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11 Revisar las carpetas de los Clientes Riesgo Alto para verificar el 
cumplimiento de Política Conozca a su cliente, así como evaluar el 
Perfil de Riesgo y Transaccional de los mismos. 

100% 

12 Actualizar mensualmente las Listas de Control en el Sistema y efectuar 
la gestión de homónimos con el Negocio 

100% 

 
 
13 

Coordinar, monitorear e informar al Comité de Cumplimiento al 
respecto de la aplicación de mecanismos suficientes para la 
actualización y depuración de la base de datos de clientes del Banco; 
a fin de mejorar la calidad de la información ingresada en el sistema y 
obtener resultados reales en la aplicación de las metodologías para 
la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
otros delitos. 

 
 
100% 

14 Monitorear diariamente las alertas generadas por el Sistema GDR 
Prenvention y gestionar los respaldos con el área Comercial. 

100% 

15 Revisar y ajustar el Modelo de Alertas Automáticas del Sistema 
Sampla 

100% 

16 Depurar, enviar y hacer validar dentro de los plazos y parámetros 
establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico el reporte 
RESU (Clientes, Productos y Transacciones). 

100% 

 
17 

Realizar la debida diligencia ampliada de las transacciones que se 
consideren como inusuales e injustificadas y de ser el caso elevar al 
Comité de cumplimiento para la emisión de las resoluciones 
respectivas; los respaldos documentales del resultado del análisis 
deberán ser archivados de acuerdo con lo que establece la normativa. 

 
100% 

 
18 

Enviar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el 
Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), en función de 
los mecanismos y plazos establecidos por el Ente de Control. 

 
100% 

19 Depurar, enviar y hacer Validar dentro de los plazos establecidos y de 
acuerdo con el cumplimiento de parámetros las estructuras que se 
remiten a la Superintendencia de Bancos. 

100% 

20 Remitir de forma mensual al Comité de Cumplimiento el informe en 
el cual se describa las actividades realizadas, los resultados obtenidos 
y las recomendaciones efectuadas. 

100% 

 
21 

Verificar que los instructivos y requerimientos emitidos por los Entes de 
Control, en materia de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento 
del terrorismo y otros delitos, sean cumplidos dentro de los plazos 
establecidos. 

 
100% 

 
22 

Monitorear y reportar al Comité de Cumplimiento para los fines 
pertinentes, en caso de existir el cometimiento de faltas o errores que 
resultaren de las violaciones a la reserva de información o 
incumplimientos a las disposiciones, instructivos, resoluciones, manual 
de control interno, etc., por parte de los directivos, funcionarios y/o 
empleados. 

 
100% 

 
23 

Coordinar con Recursos Humanos el desarrollo de programas de 
capacitación sobre ARLAFDT para inducción al personal nuevo, así 
como para directivos, funcionarios y empleados del Banco 
y tomar pruebas de evaluación de conocimientos. 

 
100% 

 
24 

Analizar y atender de forma oportuna las consultas o requerimientos 
realizados por el personal del Banco, en lo que respecta a prevención de 
Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo 
y otros delitos. 

 
100% 

 
25 

Revisar la documentación contenida en los files del personal para 
determinar que cumplan con los requerimientos establecidos en la 
Política Conozca a su Empleado, así como la actualización del 
Formulario de Bienes Patrimoniales de los empleados. 

 
100% 
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26 

Coordinar con Recursos Humanos, a fin que se analice que el 
comportamiento financiero del personal sea acorde con su nivel de 
ingresos, por medio del monitoreo y la utilización de herramientas como: 
Central de Riesgos, reportes obtenidos de sistemas, verificación de 
movimientos de cuentas, información de ingresos mensuales, 
declaración patrimonial, etc.; adicionalmente se verificará que los 
empleados no se encuentren registrados en las bases de listas 
reservadas a las cuales tiene acceso el Banco. 

 
 
100% 

 
27 

Coordinar con la Administración y la Unidad de Riesgos, para verificar 
que los resultados del estudio de mercado estén afinados a la 
metodología de prevención de lavado de activos vigentes a la fecha y 
evaluar el cumplimiento de la Política Conozca a su mercado. 

 
0% 

28 Evaluar el cumplimiento de la Política "Conozca a su Corresponsal". 100% 

 
29 

Colaborar con el área de Riesgos en la actualización de la metodología, 
modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos, para la asignación 
de la ponderación de Riesgo de los clientes y para el monitoreo. 

 
100% 

30 Implementación y actualización de los factores de riesgo y modelo de 
monitoreo en el Sistema 

100% 

31 Prestar apoyo a las auditorias de la Superintendencia de Bancos, 
externas e internas que pudieren darse en el transcurso del año 

100% 

32 Cumplir con el rol de enlace con autoridades e instituciones externas en 
materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y otros delitos 

100% 

 
VARIOS 
 
IV Ronda de Evaluaciones Mutuas GAFI: La Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE), comunicó al sistema financiero sobre el inició de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas 
para la República del Ecuador en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, coordinado por el Grupo de Acción Financiera GAFI, para el efecto el 
organismo de control comunicó que los evaluadores del GAFI realizarán una visita al país en 
los meses de marzo y abril del 2022, en donde se realizarán reuniones con el sector privado 
y otros representantes no gubernamentales para medir el nivel de efectividad de las medidas 
preventivas ALA/CFT aplicadas por las instituciones financieras en el país y como parte de 
este proceso Banco Capital respondió dentro de los plazos establecidos el cuestionario de 
verificación para instituciones financieras y se comprometió a mantener los debidos soportes 
y documentación que sustente la labor de prevención que realiza. 
 
PLAN DE TRABAJO 2022: Dando cumplimiento al objetivo institucional de contar con un plan 
de trabajo eficaz y eficiente de acuerdo con las disposiciones de los organismos de control y 
en aplicación de las nuevas metodologías implementadas para la Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos, conforme con lo establecido por la Superintendencia de Bancos, a 
continuación, se detalla el plan de trabajo para el año 2022. 
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 PLAN DE TRABAJO 
 BANCO CAPITAL S.A. 

 Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 

No. Actividades 

 
 
1 

Elaborar y presentar al Comité de Cumplimiento y posteriormente al Directorio de 
Banco Capital S.A. para la respectiva revisión y aprobación: el Plan Anual de 
Trabajo para el año 2021, el Informe Anual de Actividades del período inmediato 
anterior, el plan anual de capacitación para el año 2021 y el informe anual de 
la capacitación dictada en el año inmediato anterior, relacionado a prevención 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 
2 

Remitir a la Superintendencia de Bancos, el Plan anual de Trabajo de la Unidad 
de Cumplimiento para el año 2021 y el Informe Anual de Actividades del año 
inmediato anterior, debidamente aprobados por el Directorio. 

 
3 

Remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico hasta el 31 de enero, sobre 
los resultados obtenidos en la campaña de capacitación a empleados, funcionarios 
y Directivos del Banco en el año inmediato anterior y el plan anual de capacitación 
para el año 2021 debidamente aprobados por el Directorio 

 
4 

Revisar y actualizar el “Manual de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT)”, a fin de que 
los procedimientos y políticas establecidas por el Banco estén actualizados; 
presentar a aprobación del Comité de Cumplimiento y Directorio para su remisión 
a la Superintendencia de Bancos. 

5 Vigilar que el “Manual de ARLAFDT” y sus modificaciones sea difundido a todos 
los funcionarios y empleados del Banco. 

6 Validar que se incluyan en la implementación de nuevos productos y servicios en 
el Banco, todos los procedimientos y controles para prevenir el Lavado de Activos 
y emitir el informe pertinente. 

 
7 

Verificar la aplicación de la "Política Conozca a su Accionista", para lo cual se 
revisará las carpetas de la documentación de los accionistas y de los integrantes 
del Directorio, actualización de consultas en bases, central de riesgos, etc. 

 
8 

Verificar la aplicación de la "Política Conozca a su Proveedor", mediante la 
coordinación con el Área Administrativa y la revisión y seguimiento a las 
recomendaciones implementadas en revisiones anteriores. 

 
9 

Verificar el cumplimiento de procedimientos establecidos en el Manual de 
ARLAFDT, a través de Monitoreo y Debidas Diligencias a los clientes de Riesgo 
Alto, para dar cumplimiento a la Política Conozca a su Cliente. 

10 Verificar la existencia de los "formularios de declaración de licitud de fondos" que 
respaldan las transacciones realizadas por los clientes en los umbrales 
establecidos por los entes de control. 

11 Revisar las carpetas de los Clientes Riesgo Alto para verificar el cumplimiento de 
Política Conozca a su cliente, así como evaluar el Perfil de Riesgo y Transaccional 
de los mismos. 

12 Actualizar mensualmente las Listas de Control en el Sistema y efectuar la gestión 
de homónimos con el Negocio 

 
 
13 

Coordinar, monitorear e informar al Comité de Cumplimiento al respecto de la 
aplicación de mecanismos suficientes para la actualización y depuración de la 
base de datos de clientes del Banco; a fin de mejorar la calidad de la información 
ingresada en el sistema y obtener resultados reales en la aplicación de las 
metodologías para la prevención de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y otros delitos. 

14 Monitorear diariamente las alertas generadas por el Sistema GDR Prenvention 
y gestionar los respaldos con el área Comercial. 

15 Revisar y ajustar el Modelo de Alertas Automáticas del Sistema GDR. 
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16 Depurar, enviar y hacer validar dentro de los plazos y parámetros establecidos 
por la Unidad de Análisis Financiero y Económico el reporte RESU (Clientes, 
Productos y Transacciones). 

 
17 

Realizar la debida diligencia ampliada de las transacciones que se consideren 
como inusuales e injustificadas y de ser el caso elevar al Comité de cumplimiento 
para la emisión de las resoluciones respectivas; los respaldos documentales del 
resultado del análisis deberán ser archivados de acuerdo con lo que establece 
la normativa. 

 
18 

Enviar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Reporte de 
Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), en función de los mecanismos y 
plazos establecidos por el Ente de Control. 

19 Depurar, enviar y hacer Validar dentro de los plazos establecidos y de acuerdo 
con el cumplimiento de parámetros las estructuras que se remiten a la 
Superintendencia de Bancos. 

20 Remitir de forma mensual al Comité de Cumplimiento el informe en el cual se 
describa las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las 
recomendaciones efectuadas. 

 
21 

Verificar que los instructivos y requerimientos emitidos por los Entes de Control, 
en materia de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y 
otros delitos, sean cumplidos dentro de los plazos establecidos. 

 
22 

Monitorear y reportar al Comité de Cumplimiento para los fines pertinentes, en 
caso de existir el cometimiento de faltas o errores que resultaren de las violaciones 
a la reserva de información o incumplimientos a las disposiciones, instructivos, 
resoluciones, manual de control interno, etc., por parte de los directivos, 
funcionarios y/o empleados. 

 
23 

Coordinar con Recursos Humanos el desarrollo de programas de capacitación 
sobre ARLAFDT para inducción al personal nuevo, así como para directivos, 
funcionarios y empleados del Banco y tomar pruebas de evaluación de 
conocimientos. 

 
24 

Analizar y atender de forma oportuna las consultas o requerimientos realizados 
por el personal del Banco, en lo que respecta a prevención de Lavado de Activos, 
financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 
25 

Revisar la documentación contenida en los files del personal para determinar que 
cumplan con los requerimientos establecidos en la Política Conozca a su 
Empleado, así como la actualización del Formulario de Bienes Patrimoniales de 
los empleados. 

 
 
26 

Coordinar con Recursos Humanos, a fin que se analice que el comportamiento 
financiero del personal sea acorde con su nivel de ingresos, por medio del 
monitoreo y la utilización de herramientas como: Central de Riesgos, reportes 
obtenidos de sistemas, verificación de movimientos de cuentas, información de 
ingresos mensuales, declaración patrimonial, etc.; adicionalmente se verificará 
que los empleados no se encuentren registrados en las bases de 
listas reservadas a las cuales tiene acceso el Banco. 

 
27 

Coordinar con la Administración y la Unidad de Riesgos, para verificar que los 
resultados del estudio de mercado estén afinados a la metodología de prevención 
de lavado de activos vigentes a la fecha y evaluar el cumplimiento de la Política 
Conozca a su mercado. 

28 Evaluar el cumplimiento de la Política "Conozca a su Corresponsal". 

 
29 

Colaborar con el área de Riesgos en la actualización de la metodología, modelos 
e indicadores cualitativos y/o cuantitativos, para la asignación de la ponderación 
de Riesgo de los clientes y para el monitoreo. 

30 Implementación y actualización de los factores de riesgo y modelo de monitoreo 
en el Sistema 

31 Prestar apoyo a las auditorias de la Superintendencia de Bancos, externas e 
internas que pudieren darse en el transcurso del año 
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32 Cumplir con el rol de enlace con autoridades e instituciones externas en materia 
de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Esteban E. Chanatásig V. 
 Oficial de Cumplimiento BANCO CAPITAL S.A. 
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INFORME DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

Informe del Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) 
 
 

El Comité de Administración 
Integral de Riesgos de 
acuerdo con la normativa 
vigente sesionó de manera 
trimestral durante el año 
2021 velando por la 
implementación y el 
cumplimiento de políticas 
procesos procedimientos 
estrategias y metodologías 
para la administración de 
cada uno de los 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 2021, y 
considerando los posibles 
efectos como consecuencia 
de la Pandemia (Covid 19) 
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, adicional 
había que considerar 
cambios en el entorno 
externo e interno, así como 
las mejores prácticas y 
lineamientos enmarcados 
en la normativa. Por esta 
razón la Unidad de 
Administración de Riesgos 
de Banco Capital dedicó 
esfuerzos en realizar 
actualizaciones de sus 
políticas, procedimientos y 
metodologías con el fin de 
recoger los cambios en el 
entorno externo e interno, 
así como las mejores 
prácticas que se aplicar al 
entorno actual tomando en 
cuenta que  

Para el año 2021 la 
economía ecuatoriana 
creció en un 5 % como 
resultado de un cambio de 
gobierno y de una 
recuperación del sector real 
y fiscal  
 
Considerando que Banco 
Capital posee licencia de 
Banca Múltiple y velando 
por el cumplimiento de 
umbrales se trabajó en 
desarrollar una metodología 
para la originación de 
microcréditos para la cual 
se utilizó modelos de Credit 
Scoring, basados en 
Inteligencia Artificial 
explicables para que en su 
puesta producción habilite 
la creación de un Sistema 
de Información donde se 
visualicen y analicen sus 
resultados. En el mes de 
junio del 2022 la 
metodología para 
microcrédito fue aprobada 
por la Superintendencia de 
Bancos. 
Adicional el área de 
Riesgos colaboró en el 
desarrollo de nuevas fichas 
de producto con la finalidad 
de lograr una mejor 
participación y  

diversificación en el 
segmento de créditos de 
consumo; los nuevos 
productos que fueron 
puestos a disposición de 
nuestros clientes son: 
consumo para 
consolidación de deudas y 
crédito multidestino.  
 
El área de riesgo brindó 
apoyo y acompañamiento 
en la implantación de 
nuevos proyectos como son 

En lo relacionado a 
Continuidad del Negocio en 
el último trimestre del año 
2021 se realizó la 
actualización del Plan de 
Continuidad de Negocio de 
Banco Capital. 
 
Riesgo de Liquidez  
 
La administración de riesgo 
de liquidez y mercado se 
lleva a cabo en función del 
perfil de riesgo que se haya 

Durante el año 2021 Banco 
Capital registró niveles de 
liquidez aceptables como 
resultado de la aplicación 
de estrategias demostrando 
una eficiente administración 
de los recursos que nos 
permitió cumplir con los 
requerimientos de cobertura 
internos y normativos  
 
Con relación al 
cumplimiento normativo de 
los indicadores en el cuarto 
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banca electrónica, App 
móvil y tarjetas de débito. 
En el año 2021 Banco 
Capital obtuvo la 
autorización de salida para 
la nueva Banca Electrónica 
y APP Móvil a mediante la 
cual se pueden aperturar 
cuentas de ahorros y 
cuentas corrientes. Y 
nuevamente obtuvo la 
autorización para la emisión 
de tarjetas de débito. 
 
Adicional, se culminó con la 
implementación de una 
nueva herramienta para la 
Administración de Riesgos 
de los 4 tipos de riesgos, 
(crédito, mercado liquidez y 
operativo) 
 
 

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; 
entre estas estrategias 
estuvieron el desarrollar y 
actualizar cada 6 meses el 
plan de contingencia de 
liquidez, el Comité de 
Liquidez es el encargado de 
monitorear el cumplimiento 
del plan y   revisar niveles 
de exposición al riesgo de 
liquidez que permitan tomar 
decisiones de manera 
oportuna. 
 
 

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 
47% y 29% 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  
 
 
Límites de concentración 
y cobertura de mayores 
depositantes  
 
Para el año 2021 los niveles 
de concentración según 
resultado de monitoreo de 
25, 50 y 100 mayores 
depositantes han sido bajos 
y se ha cumplido con los 
limites normativos. 
 
Riesgo de Mercado 
 
Para una correcta 
administración del Riesgo 
de mercado Banco Capital 
elaboró una metodología de 
VAR Portafolio, Var 

Se ha presentado al Comité 
de Administración Integral 
de Riesgos, mediciones de 
riesgos y análisis 
retrospectivos y de peor 
escenario futuro, para 
evaluar el ajuste y los 
pronósticos de los métodos 
internos. 
 
Con respecto a los 
indicadores de Riesgo de 
Mercado y su cumplimiento 
respecto al Límite Banco 
Capital no presenta 
incumplimientos en: 
 
Sensibilidad  
Patrimonial  
 
Sensibilidad al margen 
Financiero 
 
Tasas de interés  
 
Considerando el proceso de 
reactivación económica que 
se dio en el año 2021, 
actualmente existe una 
mayor competencia en las 

Y  para dar seguimiento a la 
evolución de los principales 
indicadores financieros; 
información que es 
considerada oportuna y 
relevante para la toma de 
decisiones. 
 
Riesgo de Crédito 
 
La gestión del Riesgo de 
Crédito se enfocó en 
identificar controlar y 
monitorear la cartera en los 
diferentes segmentos  
 
La innovación tecnológica 
es un aspecto importante 
para la inclusión financiera, 
Banco Capital se encuentra 
en proceso de actualización 
del Core Bancario 
considerando que la 
digitalización está 
generando espacios de 
cambio y transformación en 
la forma en que nos 
comunicamos y 
consumimos productos y 
servicios, de allí la 
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Emisores y Var tasas, la 
misma fue evaluada y 
aprobada por la 
Superintendencia de 
Bancos; la metodología nos 
permite aplicar métodos 
apropiados para medir y 
valorar las posiciones 
sensibles a los riesgos de 
mercado a los que Banco 
Capital se enfrenta.  
 

colocaciones de créditos 
por lo que fue impredecible 
realizar un análisis de 
mercado enfocándonos en 
montos y tasas de interés 
con la finalidad de no perder 
participación en el mercado 
considerando que existió 
mayor agresividad por parte 
de la competencia   

importancia de incursionar 
en estos tipos de cambios e 
innovaciones, en la forma 
en que conectamos con 
nuestros clientes, tanto en 
el sector de créditos como 
de depósitos. Mismos que, 
si bien implican un cambio 
en la forma en la que operan  

 

 
Nos dan la oportunidad de 
ser competitivos a largo 
plazo.  
 
La reimplementación del   
Core Bancario implica un 
proceso complejo que 
dependerá de una 
estrategia. Sin embargo, fue 
una decisión necesaria para 
que Banco Capital pueda 
seguir siendo competitivo y 
pueda cumplir con los 
requerimientos de nuestros 
clientes. 
 
Durante el año 2021 la 
Superintendencia de 
Bancos emitió algunas 
resoluciones para 
salvaguardar el desempeño 
económico como 
consecuencia de la 
pandemia COVID 19. 
Considerando que se 
requiere de medidas 
especiales para que los 
deudores de las 
instituciones financieras 
puedan cumplir con sus 
obligaciones con el sistema 
financiero; por esta razón 
Banco Capital desarrolló y 
actualizó políticas, procesos 
y procedimientos 
específicos para una mejor 
gestión y seguimiento de las  
 
 
 

disposiciones normativas, 
misma que han tenido 
resultados favorables que 
se evidencian en la mejora 
de nuestros indicadores 
financieros  
 
Actualmente es necesario 
fortalecer los marcos 
existentes para la gestión 
de los riesgos crediticios y la 
medición de las pérdidas 
esperadas, lo que nos 
permitirá reaccionar 
rápidamente en medio del 
nuevo entorno económico, 
por esta razón el área de 
Riesgos de Banco Capital 
ha planteado estrategias a 
corto plazo que incluyen el 
monitorear y anticipar la 
evolución de la mora en el 
pago, adaptándose a los 
nuevos esquemas y 
normativos de los entes de 
control , modelando su 
impacto potencial en la 
calidad de los activos, 
deterioros y la originación 
de nuevos créditos, ha 
realizado revisiones 
periódicas de escenarios 
macroeconómicos, y se ha 
identificado  a clientes a los 
cuales se les puede ayudar 
brindándoles la oportunidad 
de acceder a alivios 
financieros . 
 
 
 
 

A mediano plazo se 
pretende mantener el 
enfoque en la originación de 
préstamos de riesgo bajo, 
revisar las estrategias de 
recuperación de préstamos 
de dudoso recaudo y 
anticipar el impacto 
potencial en el capital y la 
rentabilidad del Banco 
cuando se retiren las 
resoluciones normativas 
que surgieron por la 
emergencia sanitaria. 

Banco Capital ha 
implementado 
metodologías de pérdida 
esperada, perdida 
inesperada cuyos 
resultados de su aplicación 
han sido presentados en los 
Comités Trimestrales de 
Riesgos. 

 

Cumplimiento en 
Indicadores de Riesgo de 
Crédito normativos 
 
Límites de crédito 
Normativos 
 
índice de concentración 
de 25 mayores deudores 
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Riesgo Operativo 
 
Durante el último trimestre 
del año 2021 Banco Capital 
amplio el alcance de la 
administración del Riesgo 
Operativo, implementando 
en la herramienta para la 
administración de riesgo 
operativo las nuevas 
disposiciones normativas 
que contiene la resolución 
SB-2021-2126 y elaboró un 
cronograma   de 
seguimiento para ir 
cumpliendo en las fechas 
establecidas con cada uno 
de los nuevos ítems  
 
Con la gestión del riesgo 
operativo se busca 
minimizar las pérdidas que 
puedan producir eventos 
adversos, mediante el 
establecimiento de 
controles efectivos. El 
sistema de gestión para una 
correcta administración del 
Riesgo Operativo consiste 
en el establecimiento de 
una metodología misma 
que nos permita identificar, 
evaluar, monitorear y 
controlar el riesgo 
operativo, así como 
disponer de un registro y 
clasificación de las pérdidas 
relacionadas con eventos 
de riesgo operativo. 
 

En vista que el riesgo 
operativo abarca a toda la 
organización, la estrategia 
para administrar este 
riesgo consiste en la 
vinculación de todas las 
áreas del banco en la 
gestión. En ese sentido, se 
ha delegado a las 
gerencias y líderes 
nacionales del Banco 
Capital como encargados 
de reportar al área de 
riesgos la ocurrencia de 
todos los eventos de 
pérdida, así como de 
incidentes que se hayan 
presentado en sus áreas. 
Al mismo tiempo este 
personal es responsable 
de coordinar las 
actividades que 
contribuyan a la mitigación 
de los riesgos en su 
ámbito de acción laboral a 
través de planes de 
mitigación, para lograr 
este objetivo se fomenta la 
cultura de gestión del 
riesgo a través de las 
capacitaciones periódicas 
mismas que serán 
impartidas según 
cronogramas por el 
responsable de riesgo 
operativo en coordinación 
con la Líder nacional de 
Capital Humano. 

 

El apoyo del Directorio y la 
Gerencia General en el 
proceso de gestión se ve 
reflejado en la aprobación 
de los recursos humanos y 
materiales presupuestados 
y en la definición de 
objetivos dentro del plan 
estratégico institucional 
 
Riesgo Operativo en 
Proyectos 
 
Considerando que Banco 
Capital ha incursionado en 
más de 4 proyectos 
emblemáticos durante el 
año 2021 se incorporó el 
esquema de evaluación de 
riesgos operacionales 
logrando identificar la 
existencia de riesgos y 
elaborando estrategias y 
planes de mitigación en 
conjunto con los dueños de 
los procesos y 
responsables operativos, 
adicional se ha elaborado 
informes de riesgos 
tecnológico y de seguridad 
de la información previo a la 
implementación de estos 
nuevos proyectos. 
 
Servicios provistos por 
terceros 
Para mantener el control de 
los servicios provistos por 
terceros, incluidas las 
empresas de servicios 
auxiliares del sistema  

 

financiero, Banco Capital 
implementó un proceso 
integral para la 
administración de 
proveedores de servicios 
que incluye lineamientos a 
seguir previo a la 
contratación; el área de 
Riesgos diseño una matriz 
para evaluación de 
proveedores especialmente 
críticos y únicos con la 
finalidad de garantizar la 
continuidad del servicio. 

por esta razón se ha 
establecido e implementado 
un sistema de gestión de la 
continuidad del negocio, 
para garantizar la 
capacidad de operar de 
forma continua y limitar las 
pérdidas en caso de una 
interrupción grave del 
negocio, se ha tomado 
como referencia estándares 
de las mejores prácticas 
internacionales y se las ha 
incorporado en manuales 

En la actualidad nos 
encontramos trabajando en 
un plan de pruebas de 
continuidad del negocio que 
contiene diferentes 
escenarios externos y 
propios que nos permitirán 
validar el correcto 
funcionamiento de los 
procedimientos alternativos, 
la infraestructura instalada y 
la capacidad de respuesta 
ante una contingencia. 
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Continuidad del Negocio 
 
La administración de la 
Continuidad del Negocio es 
un pilar fundamental para el 
Banco, 

políticas procesos y 
procedimientos de la 
continuidad del negocio 
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