COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR incrementa la calificación hasta “D” desde “E” con perspectiva
“Estable” a la Fortaleza Financiera BANCO CAPITAL S.A.
Ciudad de Quito (julio 01, 2019): El Comité de calificación de PCR acordó incrementar la calificación hasta
“D” desde “E” con perspectiva Estable a la Fortaleza Financiera de Banco Capital S.A. La calificación
considera que la institución actualmente se encuentra en una restricción de operaciones que iniciaron en el
2017. Se considera como positivo el movimiento de cuentas patrimoniales y el aporte de fondos en efectivo
realizado, que permitió robustecer los indicadores de liquidez y solvencia, que permitirán en el corto plazo,
lograr la autorización para poder reiniciar las operaciones de intermediación financiera.
Los orígenes de Banco Capital datan del año 1993, cuando se funda la compañía financiera CORFINSA en
el norte del país. Para el año 2007, la compañía llegó a posicionarse como la segunda sociedad financiera
más grande del país. Gracias al crecimiento, prestigio y éxito alcanzados, en el año 2007, se tomó la
decisión de convertir a CORFINSA en BANCO CAPITAL S.A.
El posicionamiento de Banco Capital S.A. es bastante bajo, al cierre de marzo de 2019, la Institución ocupa
el último lugar de las instituciones del sistema bancario, en lo referente al activo y pasivo (puesto 24 de 24)
y penúltimo en patrimonio (23 de 24). A la fecha de corte de la información, Banco Capital presentó una
participación de 0,04% en activos, 0,02% en pasivos y 0,23% en patrimonio.
La entidad financiera tiene establecido un mapa estratégico 2019-2021 como estrategia: “En tres años, ser
un banco rentable, que brinda servicios personalizados con tecnología digital, enfocados en inversiones,
crédito automotriz y factoring, con un equipo profesional y comprometido”, por lo tanto, su estrategia
empresarial se basa en los siguientes aspectos:
•

•
•
•

Aprendizaje y Crecimiento: a través del desarrollo profesional de los colaboradores, estableciendo un
modelo de selección y evaluación de desempeño a través de la remuneración por resultados;
adicionalmente, tienen establecido fortalecer el capital organizacional mediante un rediseño de la
estructura y los procesos acorde a la estrategia y apoyados por sistemas de información robustos.
Procesos Internos: se fortalecerán todos los procesos internos de la institución principalmente lo que
tiene que ver con colocación de cartera de crédito, tesorería, recuperación y cobranzas, administración
de riesgos, entre otros.
Clientes: mejorar la atención al cliente a través de la eficiencia en los procesos de créditos y
captaciones.
Financiero: la estrategia en este renglón va direccionado en incrementar el volumen de captaciones y
colocaciones, recuperar alianzas estratégicas con los aliados, incorporar negocio de tarjeta de crédito
y finalmente, recuperar la rentabilidad hasta niveles que se encuentren por encima del nivel del sistema
bancario.

Metodología
Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Fortaleza Financiera (País)
Información de contacto:
Yoel Acosta
Analista de Riesgo
yacosta@ratingspcr.com
Oficina País
Av. 12 de Octubre N24-774 y Av. Coruña, Edificio Urban Plaza, Segundo Piso, Oficina N5, Quito.
T (+593) 02-323-0541
Información Regulatoria:
La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no
garantizamos la confiabilidad e integridad de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error
u omisión por el uso de dicha información. La calificación otorgada o emitida por PCR constituyen una
evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago de este; ni estabilidad
de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente calificación
de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Calificadora.

