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ENTORNO MACROECONÓMICO 

ENTORNO INTERNACIONAL 

 
En el 2020, la economía mundial se 

caracterizó por haber sufrido un importante 

decrecimiento debido a los efectos de la 

pandemia global causada por el Covid-19, 

que ha cobrado la vida de aproximadamente 

dos millones de personas, según cifras 

oficiales1. Esto llevó a los gobiernos y 

autoridades de todo el mundo a tomar 

medidas limitando la movilidad, con el fin de 

evitar contagios. Estas medidas tuvieron un 

marcado impacto en la economía. Según 

previsiones del Fondo Monetario 

Internacional, la economía global en 2020 se 

contrajo en 4.4%2.   

Sin embargo, la crisis económica no afectó 

de la misma forma a todas las regiones. La 

región donde se prevé el mayor 

decrecimiento es Latinoamérica y el Caribe. 

La región experimentó una importante 

reducción de 8.1% en términos reales, 

debido, principalmente, a la caída en los 

precios de materias primas como el crudo y 

el cobre. Otra región ampliamente afectada 

fue la zona Euro que además de verse 

afectada por el Brexit, incluye países como 

España e Italia que representaron el foco de 

la pandemia en los meses de febrero, marzo 

y abril. 

Los Estados Unidos también enfrentaron un 

decrecimiento importante, de 4.3%1 en 

2020; sin embargo, con el objeto de atenuar 

la crisis, esta economía ha generado un 

paquete de estímulo fiscal de $2 billones3 y 

la implementación de políticas monetarias 

                                                             
1 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
2 International Monetary Fund Datamaper: 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ECU
/WEOWORLD 
3 CNN: https://edition.cnn.com/2020/03/25/politics/stimulus-
package-details-coronavirus/index.html 
4 St. Louis Federal Reserve: 
https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS 

expansionistas que llevaron la tasa de 

interés referencial de la Reserva Federal 

(Federal Funds Rate) a 0.09%4 al cierre del 

2020. 

En cuanto a las economías emergentes, estas 

también mostraron un decrecimiento 

importante en términos de PIB. El conjunto 

de países emergentes y en desarrollo 

presentó un decrecimiento económico de 

3.3%1, el subgrupo con menor afectación. Su 

componente más importante, China, es una 

de las pocas economías con crecimiento 

positivo de 1.9%1 en 2020. 

ENTORNO NACIONAL 

Debido a los escasos instrumentos 

económicos y la profunda crisis fiscal que 

enfrentaba Ecuador antes de la pandemia, 

los efectos de la misma resultaron en un 

decrecimiento económico que se estima 

entre el 9.2%5 y el 11%1, según el Banco 

Central y Fondo Monetario Internacional, 

respectivamente. En ambos casos un 

decrecimiento mucho mayor al promedio 

regional. 

No obstante, la situación fiscal del país 

recibió un importante alivio gracias a la 

renegociación de los Bonos Global que 

asciende a $17,375 millones y un acuerdo de 

alivio fiscal de $6,500 millones con el Fondo 

Monetario Internacional6.  

Por otro lado, la ralentización en la demanda 

agregada llevó a un índice de inflación 

negativo de 0.93%7, según datos del INEC. El 

índice de inflación más bajo desde que se 

5 BCE: https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica 
6 Primicias: https://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuador-
renegociacion-tenedores-bonos-global/ 
7 INEC: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-precios-al-

consumidor/ 
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presentan datos históricos.  Las 

proyecciones del FMI sobre esta variable 

oscilan alrededor del 1% y 2% para los 

próximos tres años, debido a bajas 

proyecciones de crecimiento en la economía 

real. 

En cuanto al entorno laboral en el Ecuador, 

el empleo adecuado pasa a situarse en el 

30.8%8 de la población económicamente 

activa, evidenciando la profundización de los 

problemas estructurales en el entorno 

laboral del país.  

Con respecto a la Balanza Comercial, 

Ecuador contabilizó un superávit de $1,039 

millones4, frente a $43 millones en 2019. 

Este superávit comercial proviene de un 

total de exportaciones de $20,585 millones, 

con un decrecimiento anual de 18.1%, y 

responde principalmente a la caída de las 

importaciones que sumaron $19,547 

millones, con un decrecimiento anual de 

22.1%, como consecuencia de la pandemia. 

Gráfico 1 Principales Variables Macro Económicas  

 

 

 

 

 

                                                             
8 INEC: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-diciembre-
2020/ 

Al cierre del año, de acuerdo con los datos 

publicados por el SRI, el gobierno central 

recaudó $12,381 millones9, lo cual 

representa una baja del 13.2% o $1,887 

millones en la recaudación global con 

respecto al período anterior. 

Según perspectivas del Banco Central, para 

2021 Ecuador alcanzará un crecimiento de 

3.1%4. Esto como consecuencia de la 

esperada normalización de la actividad 

económica una vez que se controlen los 

efectos de la pandemia. Sin embargo, esta 

expectativa tiene estrecha relación con el 

avance en el programa de vacunación a la 

población, así como de las consecuencias de 

las elecciones presidenciales de abril 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 SRI: https://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-
recaudacion-sri#per%C3%ADodo 

Fuente: Banco Central de Ecuador

entral del Ecuador e INEC 
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SISTEMA FINANCIERO 

 
Al cierre de 2020, la cartera 

bruta total de créditos de los 

bancos privados alcanza los 

$29,538 millones, con una 

contracción anual de 1.6%.  La 

cartera de consumo asciende 

a $11,487 millones. El sistema 

financiero ecuatoriano 

durante el año 2020, se 

caracterizó por la expansión 

de la liquidez y el 

fortalecimiento de las 

provisiones de cartera, como 

un paso firme por parte del 

sistema para proteger los 

depósitos y consolidar la 

solvencia. La liquidez (fondos 

disponibles + inversiones) 

aumentó en $5,165 millones 

(+32%) entre bancos privados 

y cooperativas S1 y S2, 

comparado con diciembre 

2019.  

Las tasas de interés presentan 

una variación moderada 

respecto al año 2019. La tasa 

activa referencial se 

encuentra en 8.5% (-0.3%) 

mientras que la tasa pasiva 

referencial se sitúa en 5.9% (-

0.3%), debido a un 

significativo incremento en 

los niveles de liquidez. 

El Activo total del Sistema 

Bancario Nacional, asciende a 

$48,458 millones y evidencia 

un crecimiento de 8.7%, 

mientras que el Pasivo se 

ubica en $43,364 millones, 

con un crecimiento de 9.7%, y 

el patrimonio en $5,094 

millones, 0.9% más con relación a diciembre del período 

anterior. 

Los indicadores de rentabilidad de la banca mostraron un 

decrecimiento importante con respecto a 2019, como 

resultado de la reducción de los niveles de utilidad, fruto de 

los efectos de la pandemia. El ROA promedio pasó de 1.38% 

en el 2019 a 0.5% al cierre del 2020, mientras que el ROE se 

redujo de 13.9% en el 2019 a 4.8% al cierre de diciembre 

2020. 

Gráfico 2 Principales Variables Sistema Financiero 
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ASPECTOS IMPORTANTES DEL NEGOCIO 

TARJETAS 

Diners Club, finalizó el año 

2020 con 729,273 cuentas 

principales y 378,998 cuentas 

adicionales, lo que da un total 

de 1,108,271 tarjetas. Este 

volumen representa un 

incremento de 44,085 tarjetas 

más que el 2019, equivalente 

a un crecimiento de 4.1 %. 

ESTABLECIMIENTOS Y POS 

Al cierre del año 2020, Diners 

Club cuenta con 95,005 

establecimientos afiliados en 

el país y una red de 

dispositivos electrónicos POS 

y soluciones propias de los 

comercios que ascienden a 

127,343, lo que permite 

mantener una captura 

electrónica rápida, segura y 

garantizada para sus clientes.  

Diners Club presenta los 

mayores niveles de cobertura 

y aceptación en 

establecimientos del país. 

 

CONSUMOS 

Los consumos de los socios 

Diners Club alcanzaron $3,368 

millones al término del año 

2020, lo que representa una 

reducción de 30.5% versus 

2019. Los consumos de los 

tarjetahabientes 

representaron el 5.6% del 

consumo total de los hogares 

ecuatorianos, de acuerdo con 

la previsión anual del PIB 

2020. 

Cuadro 1 Tarjetas Principales y Adicionales 

 
Fuente: Diners Club del Ecuador 
 
Gráfico 3 Tarjetas 

  
 
 
Gráfico 4 Tarjetas Principales 

 
 
Cuadro 2 Consumos 
 

 
 
Gráfico 5 Consumos 

Y ADICIONALES 2016 2017 2018 2019 2020 # %
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

ACTIVO 

Al cierre de 2020, el total de activos de Diners Club suma 

$2,233.8 millones, cifra inferior en $212 millones a la 

registrada en diciembre 2019, evidenciando un 

decrecimiento de 8.7 %. 

La composición de su balance evidencia que la cartera de 

créditos es el principal componente del activo con el 78.5% 

de participación.  A diciembre 2020, se ubica en $1,753.1 

millones, y registra una reducción interanual de 9.3% (-$179.8 

millones), como consecuencia de la reducción de consumos 

de los tarjetahabientes en medio de la pandemia.  

Cuadro 3 Activo 

 
Fuente: Diners Club del Ecuador 

 

Gráfico 6 Activo 

  
 

FONDOS DISPONIBLES 

Los fondos disponibles muestran decrecimiento al término 

del 2020, alcanzando $104.3 millones, principalmente por la 

reducción del monto registrado en encaje bancario. Este 

rubro representa el 4.7 % del activo y se concentra 

principalmente en instituciones financieras locales (47.1%). 

La reducción de este monto obedece a dos factores 

administrados de manera estratégica: 1) Contracción del 

nivel de depósitos, como 

resultado de menores 

necesidades de 

financiamiento ante la 

reducción de la cartera; 2) 

Rentabilización de la 

liquidez, en instrumentos 

altamente líquidos. 

 

INVERSIONES 

A diciembre 2020 se registra 

un total de $ 220.3 millones 

en Inversiones, presentando 

un crecimiento anual de $5.4 

millones (2.5%), el que se 

explica principalmente por 

el requerimiento regulatorio 

de inversión en el sector 

público, y las decisiones de 

rentabilización de liquidez. 

El rubro de inversiones tiene 

un peso relativo dentro del 

activo de 9.9 %. 

 

CARTERA DE CRÉDITOS 

La cartera de créditos neta 

evidencia un decrecimiento 

de $ 179.8 millones (-9.3%) 

con respecto al cierre del 

2019, ubicándose en $ 

1,753.1 millones, esto como 

resultado de una reducción 

de $132.4 millones de 

cartera bruta y el 

incremento de $47.4 

millones de provisiones. 

 

 

 

 

ACTIVO

(miles USD $) 2016 2017 2018 2019 2020 $ %

Fondos Disponibles 109,755 103,598 145,904 140,390 104,356 -36,033 -25.7%

Inversiones 106,440 121,168 146,235 214,837 220,304 5,467 2.5%

Cartera de créditos 1,159,531 1,326,897 1,727,709 1,932,943 1,753,134 -179,809 -9.3%

Cuentas por cobrar 24,080 32,571 43,480 32,478 39,219 6,741 20.8%

Bienes Adjudicados 0 16 0 0 0 0 0.0%

Propiedades y Equipos 7,369 12,066 13,599 12,609 9,299 -3,310 -26.2%

Otros Activos 124,681 78,173 94,472 112,516 107,465 -5,052 -4.5%

TOTAL 1,531,856 1,674,490 2,171,398 2,445,774 2,233,778 -211,996 -8.7%

Var. Anual

$ 2,234

-8.7%

2016 2017 2018 2019 2020

Activos
(millones USD)

Total Activos Var. Anual Activos (%)
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CUENTAS POR COBRAR 

Muestran un saldo de $ 39.2 

millones a diciembre de 

2020, presentando un 

crecimiento de $ 6.7 

millones (20.8%) respecto al 

año 2019, producto de las 

operaciones de diferimiento 

de pagos y 

refinanciamientos que se 

generaron para apoyar a 

nuestros clientes en el 

contexto de la crisis sanitaria 

Covid-19.  Las cuentas por 

cobrar representan 1.8% del 

activo total.  

 

ACTIVO FIJO 

Propiedad y equipo a 

diciembre 2020 totalizan 

$9.3 millones, 26.2% ($3.3 

millones) menos que al 

cierre del año 2019, debido a 

la depreciación del período.  

El rubro más importante 

corresponde a Equipos de 

Computación, que registra la 

compra de licencias 

informáticas y equipos.  La 

participación del activo fijo 

es de 0.4 % sobre el total de 

activos.  

 

OTROS ACTIVOS 

Al cierre de 2020, los Otros 

Activos sumaron $107.5 

millones, evidenciando un 

decrecimiento de $5 

millones. Esta cuenta está 

conformada principalmente 

por derechos fiduciarios, 

inversiones en acciones y 

participaciones y gastos 

anticipados.  La reducción 

más importante obedece a 

la disminución del requerimiento de fondo de liquidez 

normativo. La participación sobre el total de activos es de 

4.8%.  

 

ACTIVO PRODUCTIVO 

Al 31 de diciembre de 2020, el activo productivo está 

constituido por las cuentas generadoras de ingresos 

financieros, las cuales representan el 97.1% del activo total 

neto de la compañía, siendo así el banco con mayor índice 

dentro del sistema financiero del país. Estos activos totalizan 

$2,168.8 millones y muestran un decrecimiento anual de 

$225 millones (-9.4%), generado principalmente por la 

reducción de la cartera de créditos durante el período. 

Cuadro 4 Activo Productivo 

 

Fuente: Diners Club del Ecuador 

Gráfico 7 Activo Productivo 

 

  

ACTIVO PRODUCTIVO
(miles USD $) 2016 2017 2018 2019 2020 $ %

Activo Productivo 1,505,806 1,626,230 2,125,263 2,393,724 2,168,812 -224,912 -9.4%

Total de Activos 1,531,856 1,674,490 2,171,398 2,445,774 2,233,778 -211,996 -8.7%

Activo Productivo / Activo Neto 98.3% 97.1% 97.9% 97.9% 97.1% -0.78% -0.80%

Var. Anual

$ 2,169
98.3%

97.1%

97.9% 97.9%

97.1%
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Activos Productivos (millones USD)
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CARTERA DE CRÉDITOS 

Como se mencionó 

anteriormente, durante el 

período 2020 la cartera de 

créditos mantuvo una 

tendencia a la baja en todo 

el Sistema Financiero en 

general.  Banco Diners Club 

registró un nivel de cartera 

bruta al cierre del año 2020 

de $1,988 millones, $132.4 

millones menos que el año 

anterior. 

Por su parte, el monto de 

provisiones constituidas 

asciende a $235.3 millones, 

lo que genera una cartera 

neta de $1,753.1 millones.  

 

El 95.4 % de la cartera bruta 

corresponde a la cartera por 

vencer ($ 1,897.1 millones), 

en consecuencia, el índice de 

riesgo (considera la cartera 

que no devenga intereses 

más cartera vencida) alcanza 

4.6%, 0.4 puntos 

porcentuales -pp- más que 

lo registrado en el año 

anterior, variación que 

responde a la crisis sanitaria 

por el COVID-1910. 

 

Las provisiones registran un 

crecimiento anual de 25.2 %, 

y generan una cobertura de 

la cartera en riesgo de 

257.6%, lo que demuestra la 

capacidad del Banco para 

absorber el riesgo de crédito 

de la cartera y cubrir 

                                                             
10

Desde marzo 2020, y como medida frente 

a la crisis derivada de la pandemia del 
COVID-19, la Junta de Política y Regulación 

adecuadamente a sus clientes. 

 

La cartera de Diners Club, de acuerdo con la normativa legal 

vigente, se clasifica en cartera de consumo prioritario 

98.84% y cartera comercial prioritaria 1.15%, que 

corresponde a créditos directos a empresas. 

 

Cuadro 5 Cartera de Créditos  11 12 

 

 Fuente: Diners Club del Ecuador  

 
Gráfico 8 Cartera de Créditos

 

Gráfico 9 Índice de Riesgo 

 

Monetaria y Financiera modificó el plazo para calificación de cartera vencida, de 16 días a 61 
días, en cartera de consumo.  Esta regulación estará vigente hasta junio 2021. 
11 Índice de Morosidad: Cartera Vencida/Cartera Bruta Total 
12 Índice de Riesgo: (Cartera Vencida + Cartera NDI) / Cartera Bruta Total 

CARTERA DE CRÉDITOS

(miles USD $) 2016 2017 2018 2019 2020 $ %

Cartera por vencer 1,232,890 1,408,168 1,821,655 2,032,797 1,897,057 -135,740 -6.7%

Cartera NDI 37,899 33,564 33,881 50,313 47,954 -2,359 -4.7%

Cartera vencida 32,520 35,929 33,473 37,710 43,396 5,686 15.1%

Total Cartera Bruta 1,303,309 1,477,662 1,889,009 2,120,820 1,988,407 -132,413 -6.2%

Provisión -143,778 -150,765 -161,300 -187,877 -235,282 -47,405 25.2%

Total Cartera Neta 1,159,531 1,326,897 1,727,709 1,932,943 1,753,125 -179,819 -9.3%

Índice de morosidad 2.5% 2.4% 1.8% 1.8% 2.2% 0.4% 22.7%

Índice de riesgo 5.4% 4.7% 3.6% 4.2% 4.6% 0.4% 10.7%

Cobertura de morosidad 442.1% 419.6% 481.9% 498.2% 542.2% 44.0% 8.8%

Cobertura de riesgo 204.2% 216.9% 239.5% 213.4% 257.6% 44.1% 20.7%

Var. Anual
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PASIVO 

Al 31 de diciembre de 2020, Diners Club del Ecuador 

cuenta con un total de pasivos de $1,787.5 millones, que 

representa el 80.0 % del total de activos. Con relación al 

año 2019, el pasivo de la compañía evidencia un 

decrecimiento de $ 217.6 millones, presentando una 

reducción de 10.9%. 

 

La estructura del balance muestra que la mayor parte del 

pasivo está constituido por las obligaciones con el 

público, con una participación del 68.21%.  La segunda 

fuente de fondeo de mayor importancia son las cuentas 

por pagar, con una participación de 26.18%, conformada 

principalmente por valores pendientes de pago a 

establecimientos, originado por el giro normal del 

negocio.  

Cuadro 6 Pasivos 

 

Fuente: Diners Club del Ecuador 

Gráfico 10 Pasivos 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

Al término de 2020, las obligaciones con el público 

representan la mayor fuente de fondeo para el Banco 

(68.01%).  Al cierre de año, este rubro suma $1,215.7 

millones, y muestra un decrecimiento de 11.1%, debido a 

una menor necesidad de financiamiento, dada la 

reducción de la cartera. El principal componente de las 

obligaciones con el público son los depósitos a plazo, con 

una participación del 98.4%. 

CUENTAS POR PAGAR 

En esta cuenta se reflejan 

$477.6 millones a diciembre 

2020, $47.2 millones menos 

que diciembre 2019; su 

principal componente son las 

cuentas por pagar a 

establecimientos afiliados, 

que constituye un fondeo 

natural del Banco que 

depende del volumen de 

facturación, con $324 

millones y una participación 

del total de cuentas por pagar 

de 67.9%. 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

En 2020, las obligaciones 

financieras alcanzaron un 

monto de $9.5 millones, 

mostrando un decrecimiento 

de $46.0 millones respecto al 

año 2019, debido al 

vencimiento de operaciones 

de financiamiento adquiridas 

en períodos anteriores.  Esta 

categoría representa un 0.5% 

del pasivo total.  

 

OTROS PASIVOS 

Este componente totaliza 

$84.7 millones al cierre de 

2020 y representa el 4.7% del 

total de los pasivos.  Muestra 

un crecimiento de $27.6 

millones con respecto al 2019. 

Los rubros más 

representativos corresponden 

a los Valores por liquidar de 

cartera vendida (41.9%) y la 

Provisión de Riesgo Operativo 

(22.3%).   

PASIVOS

(miles USD $) 2016 2017 2018 2019 2020 $ %

Obligaciones con el público 748,805 841,207 1,094,731 1,367,648 1,215,689 -151,959 -11.1%

Cuentas por pagar 390,674 399,879 489,429 524,883 477,639 -47,244 -9.0%

Obligaciones Financ. e Inmediatas 35,000 20,000 92,000 55,500 9,500 -46,000 -82.9%

Otros pasivos 64,160 64,735 94,803 57,031 84,684 27,653 48.5%

TOTAL 1,238,639 1,325,820 1,770,964 2,005,061 1,787,511 -217,550 -10.9%

Var. Anual

1,788 

-10.9%

2016 2017 2018 2019 2020

Pasivos
(millones USD)

Total Pasivos Var. Anual Pasivos (%)
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PATRIMONIO 

El patrimonio de Diners 

Club al cierre del año 2020 

asciende a $446.3 

millones, monto que 

implica un incremento 

anual de $5.6 millones, 

equivalente a un 1.3%.   

La relación Patrimonio / 

Activo Total se ubica en 

20.0 %, lo que le permite a 

la compañía mantener 

una sólida suficiencia 

patrimonial que respalda 

los depósitos del público y 

el crecimiento del 

negocio. 

 

Por su parte, el capital 

social se mantiene en 

$220 millones. Las 

reservas alcanzaron 

$167.0 millones, 

mostrando un crecimiento 

anual de $ 36.8 millones, 

principalmente por 

reservas para futuras 

capitalizaciones. 

 

El superávit por 

valuaciones registra $ 23.3 

millones, evidenciando un 

decrecimiento de 0.9 %, 

que en dólares representa 

$209 mil. 

 

El capital social continúa 

siendo el componente 

más importante del 

patrimonio de la 

institución.  A diciembre 

de 2020 representa el 49.3 

% del total de recursos 

propios, seguido de las reservas que constituyen el 37.4%, lo 

cual evidencia el compromiso de los accionistas con la 

estabilidad financiera de la institución.   

 

PATRIMONIO TÉCNICO 

El Patrimonio Técnico Constituido -PTC- de Diners Club 

alcanza, al cierre del 2020, los $481.4 millones, y representa 

el 14.7% de los Activos Ponderados por Riesgo (APPR).  Este 

indicador se ubica en 5.7% sobre lo requerido por el ente de 

control. 

Cuadro 7 Patrimonio 

 

 Fuente: Diners Club del Ecuador 

Gráfico 11 Patrimonio

 

Cuadro 8 Patrimonio Técnico

 

 Fuente: Diners Club del Ecuador 

Gráfico 12 Patrimonio Técnico 

 

PATRIMONIO
(miles USD $) 2016 2017 2018 2019 2020 $ %

Capital Social 160,000 160,000 160,000 220,000 220,000 0 0.0%

Reservas 79,848 120,244 154,592 130,184 167,017 36,833 28.3%

Superavit por valuaciones 11,906 22,834 22,390 23,558 23,349 -209 -0.9%

Resultados 41,463 45,590 63,452 66,970 35,900 -31,070 -46.4%

Resultados de Ejercicios Ant. 6,185 0 0 0 15,068 15,068 100.0%

Utilidad del Ejercicio 35,278 45,590 63,452 66,970 20,831 -46,138 -68.9%

Total 293,217 348,669 400,434 440,712 446,266 5,554 1.3%

Var. Anual

446 

1.3%

2016 2017 2018 2019 2020

Patrimonio
(millones USD)

Patrimonio Total Var. Anual Patrimonio (%)

PATRIMONIO TÉCNICO

(miles USD $) 2016 2017 2018 2019 2020 $ %

Patrimonio Técnico Constituido 248,190 349,290 406,341 448,834 481,432 32,598 7.3%

Patrimonio Técnico Requerido 140,350 180,282 257,269 309,847 294,547 -15,300 -4.9%

Excedente Patrimonio Técnico 107,840 169,007 149,071 138,987 186,885 47,898 34.5%

PT Requerido/ PT Constituido 56.5% 51.6% 63.3% 69.0% 61.2% -8% -11.4%

PTC / APPR 15.9% 17.4% 14.2% 13.0% 14.7% 1.67% 12.83%

Var. Anual

481 

295 

14.7%

2016 2017 2018 2019 2020

Patrimonio Técnico 
(millones USD)

PT Constitudo PT Requerido PTC / APPR (%)
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RESULTADOS

RENTABILIDAD 

Diners Club generó a diciembre 2020 una utilidad neta de 

$20.8 millones, registrando una reducción anual de 68.9%, 

similar a la disminución que evidencia el Sistema de Bancos 

privados que al cierre del 2020 fue de 62.1%. Este resultado 

responde a la difícil condición que atraviesan los diferentes 

sectores productivos del país, como consecuencia de la 

crisis sanitaria COVID 19. Pese a esta situación, gracias a 

una adecuada gestión operativa, Diners Club logra obtener 

un resultado positivo al cierre del año 2020. 

Cuadro 9 Estado de Resultados 

 
 

Fuente: Diners Club del Ecuador 
 

Cuadro 10 Indicadores Financieros vs Sistema  

Fuente: Diners Club del Ecuador 

Los ingresos generados por 

Diners Club durante el año 

2020 totalizaron $435.6 

millones.  En concordancia 

con el giro del negocio, los 

Intereses contribuyeron con 

el 49.9%, seguido de las 

comisiones con el 11.6% de 

los ingresos totales. Los 

rubros de ingresos que 

evidencian un crecimiento al 

cierre del año 2020 son: 

Utilidades Financieras 

(87.8%), justificada por los 

ingresos que se derivan de 

operaciones de venta de 

cartera y Otros Ingresos 

(26.6%), producto de la 

recuperación de activos 

castigados, principalmente. 

Por otro lado, los gastos 

totales del ejercicio 2020 se 

ubicaron en $ 414.8 millones, 

evidenciando un incremento 

anual del 0.9%, 

principalmente por las 

provisiones realizadas. 

Por su parte, el gasto 

operativo de la institución se 

redujo en 11.6% en términos 

anuales, como resultado de 

diferentes acciones de 

optimización que la 

Organización implementó, 

como medida para atenuar la 

reducción de ingresos.  

ESTADO DE RESULTADOS

(miles USD $) 2016 2017 2018 2019 2020 $ %

INGRESOS 291,495 350,266 401,034 478,020 435,620 -42,400 -8.9%

Intereses Ganados 136,777 145,011 184,323 231,891 217,574 -14,317 -6.2%

Comisiones 49,432 59,325 64,694 67,579 50,519 -17,060 -25.2%

Utilidades Financieras 1,637 1,650 8,364 15,586 29,278 13,692 87.8%

Ingresos por Servicios 61,622 85,534 105,621 115,622 85,821 -29,801 -25.8%

Otros Ingresos Operacionales 28,248 48,690 21,656 25,623 24,933 -690 -2.7%

Otros Ingresos 13,778 10,056 16,376 21,719 27,495 5,777 26.6%

GASTOS 256,217 304,676 337,582 411,050 414,788 3,739 0.9%

Intereses Causados 53,845 45,916 55,371 81,170 87,213 6,044 7.4%

Comisiones Pagadas 955 1,957 1,232 988 811 -177 -17.9%

Pérdidas Financieras 9,142 7 451 45 975 930 2049.3%

Provisiones 52,113 46,555 56,748 89,918 131,841 41,923 46.6%

Gastos de Operación 117,915 150,158 175,906 192,844 170,415 -22,429 -11.6%

Otras Pérdidas Operacionales 5,269 36,907 6,694 8,996 10,206 1,210 13.5%

Otros Gastos y Pérdidas 774 701 631 1,460 3,242 1,781 122.0%

Impuestos y Part. Emp. 16,204 22,475 40,550 35,627 10,084 -25,543 -71.7%

UTILIDAD NETA 35,278 45,590 63,452 66,970 20,831 -46,138 -68.9%

Var. Anual

INDICADORES FINANCIEROS Sistema Bancos

diciembre 2020 (%) 2019 2020 2020

SOLVENCIA

Patrimonio Técnico / Total Activos PPR 13.0% 14.7% 14.5%
CALIDAD DE LOS ACTIVOS

Activos Productivos / Total Activos Netos 97.9% 97.9% 82.4%

EFICIENCIA

Índice de eficiencia 54.1% 56.5% 63.5%
RENTABILIDAD

Resultados / Patrimonio Promedio (ROE) 17.9% 4.9% 4.8%
Resultados / Activo Promedio (ROA) 2.7% 0.9% 0.5%
LIQUIDEZ

Fondos Disponibles/ Depositos a Corto Plazo 23.4% 20.4% 34.1%

Diners Club
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INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores de rentabilidad de 

Diners Club a diciembre del 2020, 

evidencian la capacidad del banco 

para generar ingresos. A pesar de 

haber sido un año difícil para la 

economía del país en términos 

generales, Diners Club logra 

mantenerse como una de las 

instituciones más rentables dentro 

del sistema financiero nacional. El 

ROE alcanzó 4.9%, 0.1pp más que lo 

registrado por el promedio del 

sistema de bancos (4.8%).  La 

rentabilidad sobre activos (ROA) 

registra un índice de 0.9%, 

ubicándose sobre el promedio del 

sistema de bancos, que muestra 

0.5% al cierre del 2020. 

El comportamiento del índice de 

solvencia, medido por el nivel de 

patrimonio técnico sobre los activos 

ponderados por riesgo, al 31 de 

diciembre del periodo de análisis, 

alcanzó 14.7% y mantiene una 

posición excedentaria frente al 

mínimo requerido (9%), lo que 

evidencia el compromiso de la 

administración por preservar la 

solidez de las operaciones. 

Por su parte, el indicador de 

eficiencia, evidencia al cierre del 

2020 un crecimiento de 2.4pp, como 

resultado de la fuerte contracción de 

los ingresos.  No obstante, sigue 

representando uno de los mejores 

resultados del sistema. 

 

 

Gráfico 13 Principales Indicadores
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ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Con el fin de cumplir con las disposiciones 

de carácter prudencial en materia de 

administración integral de riesgos 

aplicables a las instituciones de crédito y de 

acuerdo con las mejores prácticas 

internacionales y regulaciones emitidas por 

la Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

el Banco Diners Club del Ecuador cuenta con 

un enfoque estructurado y disciplinado, que 

alinea la estrategia, procesos, personas, 

tecnología y el conocimiento teórico - 

práctico con el propósito de evaluar y 

administrar la incertidumbre y sus impactos 

a varios niveles. 

RIESGO DE CRÉDITO 

Bajo este marco, el Banco ha desarrollado 

nuevas metodologías y actualizado los 

modelos aprobados por los organismos de 

control. Estos han sido los medios 

principales para cuantificar, medir y 

controlar el riesgo crediticio de los clientes 

de manera eficiente y preventiva. Entre las 

metodologías más relevantes que se han 

desarrollado y actualizado durante el año 

2020 se encuentra el fortalecimiento del 

modelo Score T150 y el indicador de la 

afectación sobre los ingresos por sector 

económico durante los primeros meses de 

la pandemia COVID-19. El T150 permitió 

asegurar la correcta discriminación de 

buenos y malos clientes, convirtiéndose en 

una herramienta fundamental para la toma 

de decisiones crediticias dentro de la 

Organización; mientras que el análisis de 

ingresos fue una herramienta útil para 

entender el Riesgo de los Socios en un 

periodo con alta incertidumbre.  

Adicionalmente, se ha reforzado la 

construcción del Modelo Corporativo, el 

cual permite determinar la probabilidad de 

incumplimiento de pago de los socios 

corporativos dentro de la Gestión de 

Crédito Comercial. 

Estas metodologías de medición del riesgo 

han contribuido con el crecimiento de la 

cartera y del número de clientes de la 

Organización, coadyuvando con una 

estructura óptima y saludable desde el 

punto de vista crediticio y estable a lo largo 

del tiempo. 

RIESGO DE LIQUIDEZ Y MERCADO 

La gestión de la liquidez del Banco a través 

de un exigente modelo interno que requiere 

liquidez por encima de los requerimientos 

normativos, asegura que el negocio 

mantenga el flujo necesario de recursos que 

requiere. Es necesario señalar que la 

institución mantiene una amplia cobertura 

del riesgo de liquidez, mismo que se 

cuantifica a través de la aplicación de 

metodologías como la Simulación 

Montecarlo y Modelos de proyección de 

Capital de Trabajo. Lo indicado, permite que 

la organización maneje niveles de liquidez 

que además de cubrir los requerimientos de 

la Superintendencia de Bancos y del Banco 

Central, ofrezcan una amplia cobertura 

respecto a otro tipo de riesgos. 

Adicionalmente, el Banco posee un Plan de 

Contingencia de Liquidez con pasos a seguir 

y responsables de ejecución para 

emergencias tanto del Banco como de 

carácter sistémico. 

RIESGO DE ENTORNO 

La influencia del entorno económico sobre 

el comportamiento de la cartera crediticia 

requiere que se mantenga un constante 

estudio de las variables macroeconómicas 

más relevantes. Bajo esta consideración, en 

2020 se revisó y actualizó el modelo de 
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consistencia macroeconómica, el cual 

reproduce las interacciones entre los 

distintos segmentos de la economía y 

permite obtener resultados congruentes 

con los fundamentales de la economía 

ecuatoriana. A su vez, permite simular y 

establecer acciones frente a la sensibilidad 

de las variables, en particular, de las que son 

más relevantes para la organización, frente 

a la presencia de externalidades.  

RIESGO OPERATIVO 

El riesgo operativo se entiende como la 

posibilidad de que se ocasionen pérdidas 

por eventos derivados de fallas o 

insuficiencias en los factores de procesos, 

personas, tecnología de información y 

eventos externos. Por esta razón, la 

organización considera la Gestión de Riesgo 

Operativo como un elemento estratégico y 

un pilar fundamental en su Administración 

Integral del Riesgo. Una adecuada gestión 

del riesgo operativo requiere que la 

organización cuente con la capacidad de 

identificar, medir, controlar, mitigar y 

monitorear su exposición a dicho riesgo. 

Para ello, el área de Riesgo Operativo 

cuenta con metodologías y herramientas 

que han permitido optimizar la evaluación 

de riesgo operativo en términos cualitativos 

y cuantitativos, a través de la identificación 

de riesgos inherentes y definición de 

controles efectivos y eficientes, con el 

objetivo de asignar un tratamiento que 

coadyuve a mantener el apetito y tolerancia 

que la alta dirección ha definido. 

Además, el área dispone de modelos 

probabilísticos para determinar la 

cuantificación de pérdidas operativas 

esperadas e inesperadas, considerando las 

recomendaciones de Basilea II y adaptado a 

la realidad del grupo. Estas herramientas 

permiten establecer las provisiones para 

riesgo operativo con un margen razonable y 

suficiente de acuerdo con el apetito de 

riesgo organizacional. Adicional a las 

metodologías y actividades en torno a la 

gestión de riesgos, el área complementa sus 

análisis con el desarrollo del Plan de 

Continuidad del Negocio, cuyo objetivo es 

asegurar la permanencia de las operaciones 

en cualquier evento disruptivo, lo cual se 

valida todos los años constatando su 

factibilidad y mejora continua, tanto en el 

aspecto técnico como operativo.  

 

CALIFICACIÓN 

El Banco Diners Club del Ecuador ha sido 

reconocido como una institución “AAA-” 

por la Calificadora Bankwatch Ratings. Al 

mismo tiempo, la Calificadora Class 

International Rating mantuvo la calificación 

otorgada a la Institución en “AAA”. En 

ambos casos, las calificadoras reflejan la 

excelente gestión financiera de la 

Institución, el buen gobierno corporativo, el 

nivel de rentabilidad, manejo integral de 

riesgos y los niveles de competitividad y 

liderazgo sostenidos en el mercado. 
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CONCENTRACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS 

Debido a la naturaleza de su negocio, Banco Diners Club del Ecuador no presenta concentración 

en operaciones activas. 

Por el lado del pasivo, al 31 de diciembre de 2020, los 25 mayores depositantes representaron 

el 23.5% de los pasivos con costo de la Organización, mientras que los 100 mayores 

depositantes, alcanzaron una participación del 33.7%. 
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PRINCIPALES CAMBIOS NORMATIVOS 

Decretos Ejecutivos: 

El Presidente de la República, mediante 

Decreto Ejecutivo 1017, del 16 de marzo de 

2020, declaró el Estado de Excepción en 

todo el territorio nacional, por la pandemia 

del COVID 19. En el estado de excepción se 

restringió el derecho a la libertad de 

tránsito, asociación y reunión, en función a 

los horarios y restricciones que establezca el 

COE; así como se suspendieron las 

actividades laborales presenciales, para lo 

cual se dispuso que, en lo posible, las 

entidades que puedan continuar sus 

actividades por la modalidad de teletrabajo, 

lo realicen de esta forma. 

El estado de excepción por calamidad 

doméstica se renovó mediante los decretos 

No. 1052, 1074 y 1126. 

El Presidente de la República, mediante 

Decreto Ejecutivo 1137, declaró se realice el 

pago anticipado de impuesto a la renta con 

cargo al ejercicio fiscal 2020 hasta el 11 de 

septiembre del mismo año por parte de 

aquellos contribuyentes que cumplan con 

las condiciones establecidas en el referido 

cuerpo legal, el cual tiene como fórmula de 

cálculo el 85% de la utilidad contable por el 

25%.  

 
Las principales Resoluciones Junta de 

Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, en el año 2020, fueron las 

siguientes: 

- La Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, emitió las 

resoluciones 569-2020-F, 582-2020-F y 

588-2020-F, con las que se creó la figura 

“Diferimiento Extraordinario”, el mismo 

que buscó otorgar un alivio a los 

deudores del sistema financiero, figura 

que aspiraba otorgar un diferimiento de 

los pagos de créditos, sin que este 

diferimiento origine gastos por gestión 

de cobranza y recargo de intereses por 

mora, siempre y cuando los clientes del 

sistema se adhieran a este proceso. Se 

estableció la facultad a las instituciones 

financieras de constituir provisiones 

genéricas voluntarias entre el 0.2 y el 2% 

de la cartera bruta de diciembre 2019 

(Modificado en la resolución 609-2020-F 

la cual establece un rango entre el 0.2 y 

el 5%). 

- Mediante Resolución 572-2020-F, se 

redujo el aporte mensual que las 

entidades del sector financiero privado 

deben efectuar al Fondo de Liquidez del 

8 al 5% del promedio de sus depósitos 

sujetos a encaje del mes inmediato 

anterior. 

- Mediante Resolución 583-2020-F y 601-

2020-F, se emitieron las normas para la 

creación del “Fideicomiso Reactívate 

Ecuador”, el cual tuvo como objeto el 

otorgamiento de créditos a tasas de 

interés y plazos preferenciales; esta 

figura se debía concretar mediante un 

proceso de compra de cartera que 

realizaría el referido fideicomiso a los 

créditos otorgados por las entidades del 

sistema financiero que se adhieran al 

programa.  

- Mediante Resolución 594-2020-M, se 

reforma a la Norma de Créditos Externos 

al sector Privado, incorporando que las 

operaciones de financiamiento que 

hubieran sido estructuradas en el 

exterior se considerarán como crédito 

externo, por ende, están sujetos al 

registro en el Banco Central del Ecuador. 
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- Mediante Resolución 595-2020-F, se 

elimina la ponderación para créditos 

comerciales ordinarios y créditos de 

consumo ordinario en el cálculo de 

activos y contingentes ponderados por 

riesgo para la determinación del 

Patrimonio Técnico. 

- Mediante Resolución 596-2020-F, se 

reduce el porcentaje requerido de la 

garantía real de 150% a 120% del 

monto de la deuda en la calificación de 

activos de riesgo de los créditos 

comerciales y de consumo ordinario. 

- Mediante Resolución 600-2020-F, se 

reforman disposiciones en los créditos 

extraordinarios otorgados por el Fondo 

de Liquidez a las instituciones 

financieras del país. 

- Mediante Resolución 603-2020-F, se 

modifican los segmentos de crédito y 

fijación de las tasas de interés, 

principalmente se eliminaron las 

definiciones de los créditos “Comercial 

Ordinario” y “Comercial Prioritario”, en 

el segundo caso con sus 

correspondientes subdivisiones, 

manteniéndose las tasas de crédito 

productivo en sus subsegmentos de 

corporativo, empresarial y PYME. 

- Mediante Resolución 609-2020-F, se 

modifican los días de paso a vencido de 

todos los segmentos de cartera y se 

modifican los porcentajes de provisión 

hasta mediados del año 2021. Los 

excesos en provisión generados por los 

cambios en los porcentajes se deben 

clasificar en las cuentas “Provisiones 

no reversadas por requerimiento 

normativo”, y se podrán reclasificar a 

provisiones específicas con la 

notificación correspondiente a la 

Superintendencia de Bancos.   

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario Para 

Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del 

COVID 19. En lo principal, se establece lo 

siguiente: 

- Se dispone una sanción para los 

empleadores que apliquen la causal de 

fuerza mayor o caso fortuito de manera 

injustificada, la cual consiste en que se 

aplicará la penalidad de despido 

intempestivo, pero multiplicada por 1.5 

veces. 

 

- Establece la opción de que el empleador 

y empleado acuerden la modificación de 

las condiciones económicas de la 

relación laboral; para estos efectos 

deben cumplir las condiciones 

establecidas en el referido cuerpo legal, 

siendo una de ellas que se justifique la 

reducción del salario, mediante la 

información financiera de la compañía. 

 

- Se crea la figura del contrato emergente 

a plazo fijo, el mismo que tiene ciertas 

flexibilidades con relación a las horas de 

trabajo y la cantidad de días en que se 

trabaja, pudiendo ser la jornada semanal 

de 20 a 40 horas, divididas en máximo 6 

días, sin que la jornada diaria exceda de 

8 horas. 

 

- Se aclaran las modalidades existentes de 

teletrabajo y los derechos a que se 

encuentran sujetos los empleados 

contratados bajo esta modalidad, que 

son las mismas que los empleados que 

son contratados bajo la modalidad 

presencial. 

 

- Con relación a la reprogramación de 

créditos, se dispone que terminado el 

estado de excepción y hasta 60 días 

después, se acuerde la reprogramación 

de sus deudas. 
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Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria. En lo principal, se 

establece lo siguiente: 

- Jubilación patronal y desahucio. - Se 

definen cambios en deducibilidad de 

provisión de jubilación patronal y 

desahucio a partir del año 2021.  

 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA). - Se 

debe gravar IVA a la importación de 

servicios de las entidades que constan 

en el catastro publicado por el SRI, y se 

podrá tener crédito tributario cuando se 

cuente con todos los documentos 

soporte de dichas importaciones. 

 

- Impuesto a las Salidas de Divisas (ISD).- 

Financiamiento externo será exento 

siempre que tenga un plazo no menor a 

180 días. 

 

Acuerdos Ministeriales: 

El Ministerio de Trabajo ha emitido entre 

otros acuerdos, a cuatro que están 

enfocados en diferentes modalidades de 

contratación enfocadas en impulsar el 

empleo en el turismo, para el 

emprendimiento, el sector productivo y el 

empleo joven. Estas modalidades permiten 

dinamizar el ámbito laboral y económico de 

las empresas ya que los contratos se ajustan 

a los tiempos que duren la prestación del 

servicio. 

Las principales Resoluciones emitidas por 

el Servicio de Rentas Internas en el año 

2020, fueron las siguientes: 

- Mediante Resolución NAC-

DGERCGC20-00000067, se permite 

aplicar de manera automática los 

beneficios previstos en los Convenios 

para Evitar la Doble Imposición en caso 

de no contar con el certificado de 

residencial fiscal al momento de la 

retención. 

 

- Mediante Resolución NAC-DGERCGC20-

00000069, se detallan nuevas 

transacciones las cuales estarán exentas 

de gravar ISD. Entre las principales 

destacan los pagos al exterior por 

conceptos de rendimientos financieros, 

las cuales provengan de inversiones en 

el mercado bursátil ecuatoriano y 

aquellas que se encuentren en el sistema 

financiero nacional sin tener restricción 

de plazo. 
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GOBIERNO CORPORATIVO

Con el fin de dar cumplimiento a los 

principios de Buen Gobierno Corporativo 

que consta en la Codificación de Normas de 

la Superintendencia de Bancos y a las 

buenas prácticas sobre los principios de 

Gobierno Corporativo, informamos a la 

Junta General que durante el año 2020 el 

Banco ha tomado las siguientes acciones: 

 

 Se revisó el Reglamento del Directorio con 

el fin de actualizarlo a la realidad actual de 

la Organización, el mismo fue conocido y 

aprobado por el Directorio de 19 de febrero 

de 2020. 

 

 En el Directorio celebrado el 17 de junio de 

2020 se puso para conocimiento y 

aprobación la actualización de Código de 

Gobierno Corporativo para el Grupo 

Financiero, el mismo fue revisado en su 

integridad y adaptado al formato 

establecido para la normativa interna de la 

Organización  

 

 El canal de confianza independiente para 

cualquier denuncia que deseen realizar los 

colaboradores se encuentra habilitado y a 

disposición de nuestros colaboradores.  

 

 Los indicadores de Gobierno Corporativo 

conforme lo dispuesto en el Capítulo VIII, De 

los Principios de Buen Gobierno 

Corporativo, de la Codificación de las 

Normas de la Superintendencia de Bancos, 

constan en el presente informe, así como en 

el informe de sustentabilidad corporativa. 

Adicionalmente en la página web del Banco 

se ha publicado estos indicadores conforme 

lo señala la Norma antes mencionada. 

 

 Durante el año 2020, el Directorio ha 

sesionado de manera mensual tal como lo 

establece el Estatuto Social del Banco, con 

una participación activa de sus miembros 

en las decisiones tomadas, así como en los 

Comités en los que han sido designados. 

Ambiente de Control 

 El Directorio del Banco realiza un constante 

seguimiento sobre el ambiente de control 

en el Grupo Financiero. En todas las 

sesiones ordinarias del Directorio llevadas a 

cabo durante el año 2020, hemos sido 

informados y de ser el caso, tomamos las 

resoluciones pertinentes sobre los informes 

emitidos por los Auditores Externos, 

Auditor Interno, Riesgos y Cumplimiento, 

además de los informes presentados por las 

Vicepresidencias correspondientes. 

 

 Hemos aprobado los informes emitidos por 

los Presidentes de los Comités de Auditoría, 

Ética, Cumplimiento, Integral de Riesgos, 

Retribuciones, Continuidad del Negocio, 

Tecnología, Seguridad de la Información, 

Calificación de Activos de Riesgos y 

Gobierno Corporativo, quienes de manera 

individual, nos mencionan que los 

diferentes controles y actividades relativos 

a su ámbito de competencia, permiten 

mantener un ambiente de control 

adecuado y efectivo para las operaciones 

que ejecuta el Grupo Financiero, los cuales 

se soportan en diferentes comités 

administrativos definidos por la Presidencia 

y en las políticas, procedimientos y 

controles establecidos en los procesos que 

son ejecutados por las Gerencias 

responsables de administrarlos. 

 

 El Banco cuenta con los comités requeridos, 

los cuales operan bajo los lineamientos 

establecidos por la normatividad y con la 
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participación del Directorio y la Gerencia en 

sus decisiones. 

 Durante el segundo semestre del año 2020, 

la Superintendencia de Bancos ha requerido 

una serie de información sobre los 

mecanismos aplicados por el Banco para 

atender los requerimientos de los clientes y 

las medidas adoptadas por Diners para  

afrontar la pandemia que estamos 

atravesando desde el mes de marzo de 

2020,  así como se han realizado una serie 

de revisiones in situ en las que han podido 

evidenciar: i) que la adopción de los 

mecanismos aplicados para otorgar las 

diferentes facilidades de pago a los clientes; 

y  ii) que el adecuado manejo de los 

diferentes riesgos inmersos en la actividad, 

han permitido de manera satisfactoria 

controlar, gestionar y administrar, los 

efectos del difícil entorno ocasionado sobre 

la economía de los diversos sectores 

afectados. 

 Comité de Ética 

El Comité ha mantenido las sesiones 

establecidas en su Reglamento y en el 

Código de Gobierno Corporativo con un 

seguimiento permanente a las actividades 

definidas en su ámbito de actuación, sobre 

lo cual nos han reportado que: i) se ha dado 

cumplimiento a los objetivos y 

responsabilidades Éticas del Grupo 

Financiero, ii) se ha dado cumplimiento a las 

prácticas de buen Gobierno Corporativo y 

Código de Ética, iii) el canal de confianza 

presentó 27 reportes, los cuales fueron 

calificados de riesgo bajo por ser aspectos 

menores de carácter administrativo, ya que 

no tuvieron que ver con incumplimientos al 

Código de Ética ni de los principios de 

conducta, y iv) durante el año 2020 no se 

han presentado reportes sobre conflictos 

de interés, conductas sospechosas e 

irregulares ni actos de incumplimiento del 

código de ética. 

 

 Comité de 

Retribuciones 

 

 El Comité de Retribuciones en base a las 

atribuciones especificadas en la 

normativa emitida por la 

Superintendencia de Bancos y en su 

reglamento, sesionó durante el año 

2020 en dos ocasiones en las cuales se 

conocieron y aprobaron los lineamientos 

a seguir para la administración salarial 

de la Organización para dicho año. 

 

 El Comité concluye que la 

Administración Salarial de los 

Colaboradores del Grupo Financiero, 

está enmarcada dentro de los 

parámetros definidos, límites aceptables 

y guarda consistencia con los niveles de 

riesgo determinados, considerando el 

horizonte de tiempo de tales riesgos y 

cumple con los criterios para reducir los 

incentivos no razonables para que los 

Colaboradores tomen riesgos indebidos 

o provoquen efectos adversos sobre las 

condiciones económicas o la estabilidad 

financiera. 

 

 Dentro del presente marco de acción y 

las conclusiones presentadas, el Comité 

viene desarrollando su labor basado en 

la normativa vigente tanto interna, 

como los aspectos normados por el ente 

de control. 
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Prevención de Lavado 

de Activos 

 

 La labor de la Unidad de Cumplimiento 

ha permitido garantizar el acatamiento 

de la normativa vigente aplicable, 

señalados en la Ley  Orgánica de 

Prevención, Detección, erradicación del 

delito de lavado de activos y del 

financiamiento de delitos, el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, 

disposiciones emitidas por  la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, Unidad de Análisis Financiero 

y Económico, la reforma emitida por la 

Superintendencia de Bancos mediante la 

resolución SB-2020-0550; así como, los 

lineamientos de mejores prácticas 

internacionales y estándares señalados 

por las franquicias internacionales. En 

este sentido, la Unidad de Cumplimento 

mantiene un monitoreo constante, 

oportuno y eficiente sobre las políticas 

de conozca a su cliente,  colaborador, 

proveedor, director, accionista, mercado 

y corresponsal, las que apoyadas con las 

metodologías de monitoreo y los niveles 

de capacitación estructurados durante el 

año 2020, permiten minimizar el riesgo 

de que las entidades que conforman el 

Grupo Financiero, se vean incursas en 

actividades de lavado de activos por 

parte de sus clientes o terceros. 

 

 Las políticas y procedimientos que rigen 

la administración del riesgo de lavado de 

activos, financiamiento de delitos como 

el terrorismo están definidas en el 

Manual con el mismo nombre, han sido 

actualizados y aprobados por el 

Directorio y su difusión se ha realizado a 

toda la organización. 

 El comité de cumplimiento ha tenido 

sesiones permanentes durante el año 

2020 y no han reportado aspectos que 

deban ser informados a los señores 

Accionistas. 

El programa de prevención realizado 

durante el año 2020 se enfocó en 4 pilares; 

1) Estructura organizacional, 2) Sistema 

integral de prevención, 3) Metodologías y 4) 

Visión y Control, el cual se cumplió en un 

100% con resultados satisfactorios, logrado 

con el apoyo institucional y consolidado en 

el equipo de trabajo que conforma la 

Unidad de Cumplimiento. 

Educación financiera: 

     El presupuesto y los resultados de la 

estrategia de educación financiera han 

sido conocidos y aprobados por el 

Directorio. 



 En el 2020 se cumplió con todas las 

metas, planes y presupuestos 

aprobados, superando incluso en 1.322 

personas la cobertura planteada. Se 

continuó realizando capacitaciones y 

sensibilizaciones con los tres grupos 

objetivos más importantes: público 

interno, socios/clientes y comunidad. 

 

 Se alcanzó a un total de 77.169 personas 

en educación de finanzas personales y 

para el emprendimiento, mediante 

procesos de capacitación o 

sensibilización, distribuidos en los 

siguientes grupos: 

 49.517 Socios e inversionistas 

 1.134 Colaboradores 

 26.518 Personas de la 

comunidad 
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 Debido a las circunstancias se tuvo que 

adaptar toda la metodología, contenidos y 

herramientas a formato digital. 

 

 Se realizó la tercera edición del Reto 

Digital Diners con el propósito de 

fomentar los emprendimientos de e-

commerce y Fintech. 

 

 En alianza con LAB XXI se difundió el 

programa Ahorra para cuidar la Fauna en 

educación financiera para niños llegando 

a 3.126 beneficiarios. 

 

 Se realizaron varias alianzas 

interinstitucionales entre las que 

destacan: Young Potencial Development 

(YPD), Impaqto, Municipio de Suscal,  

Asolider, para implementar programas 

educativos. 

 

 Se continuó con el programa para jóvenes 

de colegios fiscales en Quito con la 

organización YPD trabajando con 1.450 

jóvenes.  

 

 Se trabajó en conjunto con la organización 

Impaqto para capacitar a emprendedores 

en el manejo de negocios.  

 

 Se desarrolló nuevo contenido audiovisual 

con temas como Coronaware y 

Coronaphishing, además de Consejos para 

superar épocas de crisis. 

 

 Dentro del programa de rescate 

gastronómico Sabor a Ecuador se 

desarrolló un módulo específico en 

educación financiera para locales 

gastronómicos. 

 

 Se difundieron tips educativos radiales y 

audiovisuales en redes para fomentar el 

desarrollo de una cultura financiera y se 

puso a disposición la plataforma 

www.financialeducation.ec para este fin.  

Responsabilidad social: 

 Los programas de relación con la 

comunidad alcanzaron una cobertura de 

91.745 beneficiarios. 

 

 Se aportó con una suma por 3 millones 

de dólares al Fideicomiso Sumar Juntos, 

fondo destinado a apoyar al sistema de 

salud para superar las circunstancias del 

COVID. 

 

 Se mantiene la alianza Diners Club 

Unicef, ejecutando el programa para el 

fortalecimiento del sistema educativo 

local. Este programa llega a sectores 

rurales de las provincias de Esmeraldas, 

Carchi y Sucumbíos y su programa de 

rescate intercultural en la localidad de 

Cayambe. 

 

 Se potenció el programa de Arte y 

Cultura a través de la Artisteca que logró 

brindar talleres y acompañamiento a 

15.621 personas del Centro y Sur de 

Quito.  

 

 En el programa “Orígenes” se continuó 

con el trabajo llegando a 1.154 personas 

capacitadas de 87 localidades del país 

dentro de las distintas temáticas que se 

implementaron a propósito de superar 

las condiciones establecidas por la 

pandemia. 
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Calidad del Servicio 

 Banco Diners Club en su visión de 

“Socios para toda la vida, cada día” y en 

alineación con sus objetivos 

estratégicos de lograr una “Experiencia 

Superior”, mantiene el Servicio al 

Cliente como un fundamental en su 

actuar para lograr que en cada uno de 

los contactos con los socios se logre 

trasladar valor, a través del 

conocimiento de sus gustos y 

preferencias. 

 

 En los diferentes canales de atención al 

cliente, se ha logrado mantener y 

sostener los índices de servicio durante 

el año 2020, que han sido definidos por 

la Administración, los cuales se 

enmarcan en la Política de Atención y 

Servicio al Cliente aprobada por el 

Directorio, en donde se han establecido 

los lineamientos y protocolos de 

atención, que deben aplicarse en los 

diferentes puntos de interacción que el 

cliente mantiene con la Organización.  

 

 Este año estuvo marcado por los 

cambios de modelos de atención al 

cliente debido a la pandemia, desde 

que inició la emergencia sanitaria las 

modalidades de trabajo cambiaron, en 

la actualidad del total del head count de 

los Canales, el 57% está en teletrabajo, 

el 42% presencial, y el 1% en modalidad 

mixta. La adaptabilidad eficiente y 

oportuna a las nuevas condiciones 

permitieron que los altos niveles de 

servicio se mantengan y que para los 

clientes sea transparente todos los 

cambios internos de estructuras, 

procesos y modelos de operación. 

 

 En el 2020 se sigue incrementando la 

representatividad de la 

transaccionalidad en canales digitales 

frente a canales tradicionales, por las 

limitaciones de movilidad y acceso a 

instalaciones físicas, el resultado es 

producto de procesos de comunicación 

y focalización trabajados tanto 

proactiva como reactivamente para 

lograr la adopción de los canales 

digitales y mejorar de manera 

sustantiva el acceso al servicio y recoge 

las múltiples interacciones que son 

posibles de hacer a través del APP y la 

WEB. 

 

 Se continuó la visión de brindar una 

atención onmicanal a los socios, 

logrando una penetración de uso de las 

transacciones en un 40% en la 

herramienta de Plataforma de 

Servicios, que permite entregar en 

canales tradicionales la misma 

experiencia que en canales digitales. 

Con ello, también se han potencializado 

los skills digitales de los ejecutivos de 

canales para lograr impulsar durante la 

atención el uso de la APP, Portal Web y 

APP de Billetera. 

 

 El volumen de reclamos recibidos en los 

canales disminuyó en el 61%, por la 

gestión y análisis a profundidad sobre 

los procesos y sus distintos impactos en 

la experiencia del cliente, 

principalmente a través del Comité de 

Reclamos del área. 
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HECHOS RELEVANTES

 En el año 2020, Diners Club del Ecuador 

emitió 136 mil nuevas tarjetas entre 

principales y adicionales. Como resultado, 

el stock total se mantiene sobre el 1 millón 

de tarjetas, al cierre del año. Para completar 

nuestro portafolio de marcas al final de 

2020, empezamos la colocación de la nueva 

tarjeta Titanium Mastercard. 

 

 Dentro del contexto de la crisis sanitaria por 

COVID-19, Diners Club apoyó a los 

establecimientos mediante campañas 

promocionales con el objetivo de 

reactivarlos, apoyando a los comercios 

locales y a los productos ecuatorianos a 

través de la campaña MODO ECUADOR con 

las siguientes acciones: Vacaciones Costa / 

Sierra (recorre tu país), Lo Que Más 

Queremos, Regreso a Clases Sierra y Costa, 

Modo Home, Madre y Padre, Fiestas 

Julianas, Reactivación de Centros 

Comerciales, Reactivación de Restaurantes, 

Black Season, Navidad, Días Diners, entre 

otras, apoyando a la reactivación 

económica del país para sobreponerse al 

impacto causado por el COVID-19, 

contando con todas las medidas de 

seguridad y medidas adoptadas por el COE.  

 

Adicionalmente, se crearon nuevos canales 

de venta y se trabajó en la promoción y 

activación del servicio de ventas on line a 

través de Botón de Pagos Place to Pay para 

los establecimientos. Se obtuvo una 

facturación cercana a los $700 millones de 

dólares, en más de 2.000 nuevos botones 

de pago, siendo las especialidades de mayor 

demanda y participación: Academias, 

Servicios Públicos, Seguros, Farmacias,  

Supermercados, Restaurantes, Comida 

rápida. 

 

 En Financial Services, durante el 2020 se 

redujo la tasa en 0.03 PP de los certificados 

de depósito a plazo, logrando un monto 

total administrado a diciembre 2020 de USD 

915 MM. Por su parte, en el producto Plan 

de ahorro Diners Club (PAD) existió un 

incremento del monto promedio en un 5% 

del 2019 al 2020. Al cerrar el año tenemos 

un monto total administrado de 52 MM en 

ahorros en PAD. 

 

 ALINEACIÓN DE MODELO Y ESTRUCTURAS 

A NUEVAS FORMAS DE TRABAJO: Debido a 

las restricciones de movilidad por la 

pandemia, la Organización ágilmente se 

adaptó a nuevas modalidades de trabajo no 

presencial y mixto, sin afectar la eficiencia y 

la eficacia de la gestión de las áreas.   El área 

de TI habilitó y procuró un funcionamiento 

seguro a través de VPN perfiladas, lo cual 

permitió mantener los niveles de seguridad 

y control establecidos en la organización, 

con la misma rigurosidad que en trabajo 

presencial, gracias a las definiciones de 

seguridad observadas, dentro de su 

certificación PCI DSS desde hace ya 7 años.  

Este esquema brindó a la compañía la 

fortaleza en controles y herramientas para 

continuar laborando de manera normal, 

protegiendo al mismo tiempo la salud de 

sus ejecutivos y funcionarios, así como 

cuidar y mantener los estándares de 

servicio para nuestros clientes socios, 

comercios, inversionistas y bancos 

procesados. 

 

 ASEGURANDO LA SEGURIDAD Y 

PROTEGIENDO LA INFORMACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN Y DE NUESTOS SOCIOS: 

Certificaciones Payment Card Industry (PCI), 

con el objetivo de mantener el 

cumplimiento de la normativa de la 

Industria de Medios de Pagos (PCI), Data 
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Security Estándar, Card Personalizer y PTS – 

PIN, a través de la recertificación emitida 

por un QAS, con el fin de asegurar la 

información de los Tarjetahabientes. 

 

 INCREMENTO TRANSACCIONES DIGITALES: 

En el 2020 se sigue incrementando la 

representatividad de la transaccionalidad 

en canales digitales frente a canales 

tradicionales, lo cual ha sido posible no solo 

por la situación de la pandemia, que en 

efecto fue un gatillador para el uso de estos 

servicios que estaban disponibilizados en 

las herramientas digitales que se vienen 

desarrollando en la organización.   La 

adopción de los canales digitales ha sido un 

objetivo permanente   a través de esquemas 

de mineo continuo, que procuren enfocar la 

comunicación de los servicios digitalizados a 

nuestros clientes, en función de las 

necesidades percibidas a través de nuestros 

registros en las herramientas de CRM, lo 

que ha hecho posible lograr el uso de 

consultas, procesos y servicios a través del 

APP y la WEB. 

 

De los casi 600 mil clientes que han 

demandado atención en los Canales en el 

año 2020, 39% se mantienen en los canales 

asistidos Call Center y Oficinas, y un 61% de 

clientes que operan canales digitales:  Web, 

App y mantienen una demanda mixta en 

canales asistidos y los canales digitales.   

 

Los canales digitales tuvieron una 

preponderancia en el uso de nuestros 

clientes.  Del total de las interacciones de 

los diferentes canales, el 89.30% fueron a 

través de la Web y App. 

 

 ADOPCIÓN DE PLATAFORMA DE 

SERVICIOS: En el 2020 continuó la visión de 

brindar una atención onmincanal a los 

socios, logrando una penetración de uso de 

las transacciones en un 40% en la 

herramienta de Plataforma de Servicios, 

que permite entregar, en canales 

tradicionales la misma experiencia que en 

canales digitales. Con ello, también se han 

potencializado los skills digitales de los 

ejecutivos de canales para lograr impulsar 

durante la atención el uso de la APP, Portal 

Web y APP de Billetera.    Esta situación 

contribuye a la generación de respuestas en 

línea y elimina los BACK por la utilización de 

los flujos de interacción digitalizados punta 

a punta, que procura una mayor eficacia y 

menores costos transaccionales. 

 

 DEMANDA DE SERVICIOS: En el año 2020 se 

evidencia una disminución del 61% en el 

número de interacciones inbound.  El 

proceso de monitoreo permanente y la 

gestión ágil y enfocada, ha permitido la 

alineación y optimización de procesos en 

toda la organización.   El indicador de 

demanda de servicios mide el ratio de 

requerimientos con categoría reclamo 

versus el total de requerimientos propios de 

la entidad.  La meta del indicador es el 

0.80%.  Al cierre del año, el indicador fue del 

0.34%, lo que evidencia un mejor ajuste en 

el manejo de este tipo de requerimientos y 

con un mejor desempeño que el año 2019. 

 

 CAPACITACIÓN EN LÍNEA: Con la ágil 

adaptación al teletrabajo, la 

implementación de la capacitación en línea 

permitió desarrollar nuevas metodologías 

en menor tiempo y con un mayor alcance en 

número de colaboradores, en comparación 

al esquema tradicional. Metodología que se 

mantendrá y permitirá una capacitación 

continua para asegurar estándares de 

atención que mejoren la experiencia del 

cliente. 

 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA 

MASTERCARD EN ENTIDAD DINERS CLUB: 
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Implementación en julio 2020 de todas las 

funcionalidades de emisión y adquirente 

para la marca Mastercard en la entidad 

Diners Club, que ahora cuenta con las 

marcas: DINERS, VISA, DISCOVER   Y 

MASTERCARD INTERNACIONAL. 

 

 INNOVACIÓN EN CANALES DIGITALES:  

Chatbot. -   se ha madurado en la tecnología 

que sostiene este aplicativo y ha sido 

posible diversificar su uso, así:  

o Días Diners: promociones en línea de 

cashback integrándose con billetera, 

CAO y GESTOR. 

o Mejoras al flujo de cobranzas, con 

flexibilidad para adecuarse a la gestión 

de cobranzas dada la coyuntura del 

COVID. 

o Ayuda en comercios para VENTA DE 

VEHICULOS. 

o Uso en aplicativos de demanda de 

accesos a salas VIP en aeropuertos. 

Lanzamiento de nuevo Onboarding en la 

página WEB PÚBLICA. 

Billetera digital al público (abril 2020): 

o Retiro de ATMs 

o P2P 

o Pago de tarjetas Recargas a cuenta 

billetera 

o Compras en POS 

o Vinculación para clientes y no clientes 

 

 MANEJO DE CRÉDITO Y COBRANZAS EN LA 

CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DE COVID 

19:  

El manejo de la crisis sanitaria se orientó 

bajo tres principios fundamentales: 

o Garantizar a nuestros socios y comercios 

la utilización de nuestros medios de 

pago. 

o Garantizar un manejo personalizado y 

dinámicamente evolucionado para 

conocer y proporcionar a nuestros 

socios un mecanismo de pago de sus 

obligaciones crediticias con la entidad, 

personalizado a su capacidad y 

conscientes de la profundidad de la 

situación de cada uno de nuestros 

socios. 

o Procurar una evolución del portafolio lo 

más sano posible para garantizar el 

negocio en marcha, la generación del 

negocio y la recuperación de la cartera 

dentro de los niveles de riesgo y retorno 

establecidos en los presupuestos de la 

organización. 

Con este enfoque, la organización de 

crédito y cobranzas pudo capturar mucho 

valor a través de:  

o Aprendizaje, Cambio y Adaptación:  El 

entrenamiento constante  para 

reaccionar de manera rápida, oportuna y 

adaptarse a los cambios que se iban 

identificando, sin descuidar la relación 

con el cliente,  y haciendo todo lo posible 

para estar fácilmente a su alcance y 

seguir siendo parte importante de su 

entorno para proveerle de los servicios 

que se ajusten a su nueva necesidad, 

permitió con la utilización de 

herramientas digitales y canales 

telefónicos, llegar a un total de  146 mil 

clientes y procurar con cada uno de ellos 

una solución viable para el pago de sus 

obligaciones, para lo cual se 

instrumentaron mecanismos 

diferenciales y especiales que se 

ajustaron a las necesidades de los socios  

de manera personalizada. 

 

o La gestión de cobranzas dinamizó toda la 

capacidad analítica del área y logró 

realizar negociaciones uno a uno con 

socios a través de los distintos canales y 

con preponderancia del canal digital 

CHATBOT, dentro de un mecanismo de 
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seguimiento y constante monitoreo de 

las cuentas que se acogían al mecanismo 

legalmente establecido en los meses de 

abril, mayo, junio y julio y noviembre 

fundamentalmente. Y a través de un 

trabajo focalizado ir sacando del 

mecanismo a este mismo número de 

clientes que llegaron  a representar el 

76% de los riesgos totales de la 

organización inmersos con sus exigibles 

en este mecanismo hacia negociaciones 

permanentes, ya dentro de los 

esquemas de normalidad, con los que se 

cerró el año 2020 y se ha enfrentado ya 

en Enero y Febrero 2021 la evolución a 

través de acuerdos que han tenido 

fundamentalmente la  focalización de 

procurar mecanismos de arreglo 

permanente, que permitan mantener 

nuestros clientes en condiciones de 

eficiencia para el repago de su deuda ya 

tomadas y que puedan activar la 

evolución del negocio hacia una 

regularización del consumo. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

APORTE A LA COMUNIDAD 

 90.878 niños, niñas, jóvenes y adultos 

beneficiados con la Alianza Diners Club-

Unicef y otros programas sociales que 

mantenemos con la Comunidad. 

 

 La Alianza Diners Club-Unicef tuvo los 

siguientes resultados en el 2020:  

 

o 44.906 niños/as involucrados en planes 

de mejoramiento de la educación. 

o 4.615 maestros/as de escuelas rurales 

capacitados/as. 

 

 Se implementó el programa de 

profesionalización para docentes de zonas 

rurales de Esmeraldas, para esto se financió 

un sistema de becas en alianza con la U. 

Católica de Esmeraldas para 100 maestros. 

 

 Se realizó el proyecto Edupasión, el mismo 

que realizó 28 encuentros (rondas) con 653 

participantes y se formaron a 44 maestros 

replicadores. 

 

 Se apoyó la realización de los programas 

Aprender la Tele radial y televisivo que 

permitió mantener la continuidad educativa 

para los niños de sectores rurales que 

fueron transmitidos en 9 canales a nivel 

nacional con nuestro apoyo. 

 

 Con la finalidad de rescatar la gastronomía 

ecuatoriana se difundió el programa 

“Secretos de Familia”, el mismo que 

contiene 18 capítulos y con cerca de 6 

millones de reproducciones en redes 

sociales y 999.451 espectadores en 

televisión.  

 

 En el programa Orígenes, se realizó un 

trabajo intenso de capacitación a 

emprendedores y restaurantes para 

cambiar el modelo de negocios y con el 

tema de bioseguridad para restaurantes, 

llegando a 1.161 asistentas en 87 

localidades realizados a través de 32 

talleres. 

 

 En el programa de Arte y Cultura a través de 

la Artisteca participaron 15.621 personas 

en 512 talleres ejecutados que se logró 

transformar a la modalidad virtual. Se 

elaboraron más de 107 videos de arte para 

apoyar a maestros y padres en el proceso 

educativo en casa. 

 Fundación El Triángulo: se apoyó el 

programa de arte que llega a 153 niños con 

discapacidad. 

 

EDUCACIÓN FINANCIERA 
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 En el 2020 se alcanzó a un total de 77.169 

personas en educación financiera para 

personas, emprendedores y pymes 

mediante procesos de capacitación o 

sensibilización, distribuidos en los 

siguientes grupos: 

o 49.517 Socios e inversionistas 

o 1.134 Colaboradores 

o 26.518 Personas de la comunidad 

 

 Uno de los retos más importantes de este 

año fue adecuar los contenidos y 

metodologías desarrolladas para 

capacitaciones presenciales a formatos en 

modalidad virtual. 

 

 Se lanzó el juego digital Ahorra para cuidar 

la Fauna, el mismo que está alojado de 

forma gratuita para descargarlo en 

celulares. Además, se implementó su 

difusión en escuelas a nivel nacional 

llegando a 2.000 niños. 

 

 Se continuó con el programa para jóvenes 

de colegios fiscales en Quito con la 

organización YPD.  

 

 Se trabajó en conjunto con la organización 

Impaqto para ejecutar la 3era edición del 

Reto Digital en la cual participaron 128 

emprendedores. 

 

 Se desarrolló un Newspaper digital sobre 

medios de pago virtual para Socios, el 

mismo que se difundió a nivel nacional. 

 

 Se difundió por radio y redes sociales 

consejos de finanzas personales.  Se crearon 

4 nuevos videos y nuevos contenidos 

educativos para emprendimientos. Se 

crearon contenidos nuevos como manejo 

de finanzas en épocas de Covid o como 

protegerse del Coronaphising y 

Coronaware. 

 

 Debido a la gestión de RRPP se logró 

obtener un Ad Value de $755.651,40 de 

publicidad no pagada, con 78 impactos y 

una audiencia de 4’990.488 personas. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

 Se implementó el plan previsto en el marco 

del compromiso con UNEP FI creándose 

este año el Comité de Sustentabilidad. 

 

 Se realizó un estudio de medición de huella 

generada por material POP usado en las 

distintas campañas promocionales. 

 

 Se identifican procesos en los que eliminó 

la necesidad de impresión, generando una 

disminución de 35 millones de hojas 

impresas producto de los siguientes 

procesos: 

 

o Digitalización estados de cuenta y 

comprobantes de retención y pago: 

26´344.724 

o Digitalización de documentos: 4´491.264 

o Reducción de impresiones:  4´151.808 

o Funcionalidad impresión segura: 143.289 

 

 La reducción de impresiones ha generado 

un ahorro a la organización por el valor de 

$702.621. 

 

 Se realizó el concurso de disminución de 

huella en el hogar con colaboradores, 

producto de la cual se obtuvieron algunas 

prácticas que llegaron a incidir en sus 

barrios, es decir, llegaron a tener un alto 

impacto. 
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OPINIÓN 

En nuestra opinión, hay una razonable 

seguridad de que el sistema de control 

interno de Banco Diners Club del Ecuador 

S.A., es adecuado para obtener información 

confiable, cumplir con las leyes y 

regulaciones aplicables, salvaguardar los 

activos, el uso eficiente de los recursos y el 

cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos para el año terminado el 31 de 

Diciembre de 2020, así como, que los 

estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos 

relevantes, la situación financiera de Banco 

Diners Club del Ecuador S.A., por el año 

antes mencionado. 

Consideramos que el informe de Auditoría 

Interna se ajusta adecuadamente a lo 

exigido en las disposiciones legales en 

vigencia, su opinión sobre los estados 

financieros de Banco Diners Club del 

Ecuador S.A. refleja la realidad de la 

empresa.  Además, Auditoría Interna, 

evaluó el diseño y efectividad de los 

sistemas de control interno en su conjunto, 

incluyendo la administración integral de 

riesgos y los procedimientos y controles 

para la prevención de lavado de dinero 

proveniente de actividades ilícitas y 

substancias estupefacientes y 

psicotrópicas, los mismos que en su opinión 

se someten a normas y prácticas 

establecidas por la Superintendencia de 

Bancos. 
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CALIFICACIÓN 

El Banco Diners Club del Ecuador ha sido reconocido como una institución “AAA-” por la 

Calificadora Bankwatch Ratings. Al mismo tiempo, la Calificadora Class International Rating 

mantuvo la calificación otorgada a la Institución en “AAA”. En ambos casos, las calificadoras reflejan 

la excelente gestión financiera de la Institución, el buen gobierno corporativo, el nivel de 

rentabilidad, manejo integral de riesgos y los niveles de competitividad y liderazgo sostenidos en 

el mercado. 

 

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Con el fin de cumplir con las disposiciones de carácter prudencial en materia de administración 
integral de riesgos aplicables a las instituciones de crédito y de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, el Banco 
Diners Club del Ecuador cuenta con un enfoque estructurado y disciplinado, que alinea la 
estrategia, procesos, personas, tecnología y el conocimiento teórico - práctico con el propósito de 
evaluar y administrar la incertidumbre y sus impactos a varios niveles.  

La administración de riesgos del Banco está fundamentada en diversos principios que son 
observados de manera global, entre los que se encuentran: 

- Definición formal de los órganos responsables de administración de riesgos, asegurando la 
participación de todas las áreas relevantes del Banco. 

- Monitoreo de riesgos, efectuado por unidades independientes a las áreas de negocio o que 
incurren en los distintos riesgos. 

- Evaluación continua del apetito por riesgo del Banco, que se refleja a través del 
establecimiento de límites para los distintos tipos de riesgo. 

- Diversificación de los riesgos asumidos por el Banco. 
- Utilización de sofisticados sistemas y metodologías de administración de riesgos. 
- Práctica de pruebas de estrés sobre el portafolio para analizar el impacto de situaciones 

adversas sobre la rentabilidad del Banco.  
- Medición de los procesos administrados por los funcionarios de las diferentes áreas en 

función de los distintos tipos de riesgos incurridos y la observancia de las políticas, 
procedimientos y límites de riesgo.  

Cabe señalar que dentro de los principios de la administración del riesgo también se establece una 
clara separación de funciones entre las unidades que toman riesgos y aquellas que establecen los 
límites y monitorean el cumplimiento de éstos, promoviendo de esta manera una adecuada cultura 
en la ejecución de los procesos. 

En este marco, se definen metodologías y modelos adecuados a la realidad del país, enfatizando 
una ejecución integral y dinámica. 

Riesgo de Crédito  

Bajo este marco, el Banco ha desarrollado nuevas metodologías y actualizado los modelos 
aprobados por los organismos de control. Estos han sido los medios principales para cuantificar, 
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medir y controlar el riesgo crediticio de los clientes de manera eficiente y preventiva. Entre las 
metodologías más relevantes que se han desarrollado y actualizado durante el año 2020 se 
encuentra la validación mensual de la consistencia y poder de predicción del Score de seguimiento 
T150. Estos análisis permiten asegurar la correcta discriminación de la capacidad de pago de los 
clientes, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la toma de decisiones crediticias 
dentro de la Organización. Con esta metodología, experiencia y aprendizaje, se desarrolló el 
Modelo Corporativo, el cual permite determinar la probabilidad de incumplimiento de pago de los 
socios corporativos dentro de la Gestión de Crédito Comercial.  

Estas metodologías de medición del riesgo han contribuido con el crecimiento de la cartera y del 
número de clientes de la Organización, coadyuvando con una estructura óptima y saludable desde 
el punto de vista crediticio y estable a lo largo del tiempo.    

El total de socios (DINERS + VISA + DISCOVER+MASTERCARD) calificados por nivel de Riesgo a 

Dic/20 es de 458.788 

   

   Distribución socios Dic/20 

 
Riesgo Bajo (AAA-A): 76,5%  
Riesgo Medio (BBB–B): 13,7%  
Riesgo Alto (CCC-D): 9,8% 
 

PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO 
 

 

 

PI Facturación 150 días- Diners 
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El índice de pérdida real a 150 días mide el monto de cartera no recuperada 150 días después de 

la fecha de su exigibilidad. Sin considerar castigos y las cuentas en mora de más de 150 días, la 

facturación exigible en julio de 2020 no recuperada hasta diciembre de 2020 alcanzó los 22.9 / 

10,000 pb. Esta medición respecto a la de diciembre de 2019 experimentó un aumento de 6 / 

10,000 puntos base. 

La probabilidad de incumplimiento sobre las ventas totales (Diners + Visa + Discover + Mastercard+ 

Corporativo) prevista en jul/20 (calculado para Dic/20) alcanzó un valor de 32.7 puntos básicos, 

superior al calculado para jun/20 (sobre Nov/20) en 0.2 pb.  

La probabilidad prevista para May/21 se encuentra por debajo de su máximo umbral (35 pbs.) en 

2,3 pb. 

Proyectos 2020 RCA 

1) Indicadores de riesgo sectorial 

 Medición del riesgo sectorial y los impactos en los diferentes segmentos de la 

cartera de clientes DC. 

2) Aplicación de Deep Learning / Machine Learning para el monitoreo crediticio 

 Modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado para establecer 

mecanismos de optimización operativa en el monitoreo crediticio. 

3) Afectación ingresos Pandemia 

 Medición del impacto en los ingresos de los socios durante la Pandemia Covid a 

nivel de sector económico.  

4) Inclusión de reglas de imposibilidad en los modelos de fraudes 

 Generación de reglas de transacciones no probables que en caso de ocurrencia se 

establecerían directamente como fraudes. 

5) Indicadores líderes de alerta temprana de la economía nacional 

 Seguimiento de indicadores macroeconómicos de alta relevancia para establecer 

mecanismos de contingencia por el deterioro de las condiciones económicas 

nacionales. 

6) Modelo de contraste de la recuperación 

 Optimización de la recuperación por entorno y forecast de cartera vencida. 

Probabilidad de Incumplimiento sobre ventas totales 
(Diners, Visa, Discover, Mastercard, Corporativo) 
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7) Modelo de proyección de liquidez 

 Modelo regresivo para proyectar la liquidez del sistema financiero para el 2019. 

8) Score Challenger T150 – T90 

 Modelo mensual para determinar la probabilidad de default de los socios 

9) Score de Fraudes 

 Modelos de emisión y adquirencia que permiten recoger de mejor manera el 

comportamiento de transacciones fraudulentas para las distintas marcas. 

10) Modelo de Contagio 

 Evaluación de los nodos o clusters de clientes que mayor riesgo reportan y su 

efecto de contagio sobre diferentes grupos de socios con conexiones directas o 

indirectas. 

11) Indicador de Concentración de Cartera 

 Evaluación de los niveles de concentración de cartera e ingresos de los socios 

según su edad, actividad económica y tiempo de afiliación.  

 

12) Modelo Black & Scholes 

 Evaluación de la volatilidad de las calificaciones crediticias de los socios. Esto 

permite suavizar los cambios en los niveles de riesgo. 

13) Score corporativo 

 Modelo para determinar la probabilidad de default de los socios de tipo 

corporativo. 

14) Riesgo de entorno / Modelo de Consistencia Macro 

 Modelo que estima los efectos que un shock en las principales variables 

macroeconómicas tendría en la cartera y las provisiones. El modelo permite 

determinar los límites de riesgo de entorno. 

15) Actualización de ingresos 

 Actualización de modelos y metodologías para el establecimiento de ingresos a 

través de estimaciones con información vehicular / accionarial / inversión / 

patrimonio / cartera. 

16) Modelo de seguimiento de Clientes nuevos 

 Actualización de metodología de cosechas de socios nuevos de acuerdo a su 

probabilidad de incumplimiento, cartera en riesgo, días de mora.  

 

Riesgo de Liquidez  

La gestión de la liquidez del Banco a través de un exigente modelo interno que demanda liquidez 
por encima de los requerimientos normativos, asegura que el negocio mantenga el flujo necesario 
de recursos. Es preciso señalar que la institución mantiene una amplia cobertura del riesgo de 
liquidez, mismo que se cuantifica a través de la aplicación de metodologías como la Simulación 
Montecarlo y Modelos de proyección de Capital de Trabajo. Lo antes mencionado, permite que la 
organización maneje niveles de liquidez que además de cubrir los requerimientos de la 
Superintendencia de Bancos y del Banco Central, ofrecen una amplia cobertura respecto a otro 
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tipo de riesgos. Adicionalmente, el Banco mantiene activado un Plan de Contingencia de Liquidez 
con pasos a seguir y responsables de ejecución para emergencias tanto internas como de carácter 
sistémico.  
 
Liquidez Corporativa 

 

La liquidez corporativa mantenida por Banco Diners Club del Ecuador S.A. supera ampliamente los 

requerimientos normativos de SB y BCE, y pone de manifiesto que los índices de liquidez 

controlados por la Superintendencia de Bancos se están cumpliendo al 100%.  

Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado se ha mantenido por debajo de los límites establecidos y además existe un 

match casi perfecto entre la duración de los activos y pasivos, lo cual minimiza pérdidas por 

cambios en las tasas de interés. 

 

Proyectos 2020 RIESGO DE LIQUIDEZ Y MERCADO 

1. Fondo de Liquidez (Incluyendo Cuentas de vencimiento incierto) 

 Estimación de Fondo de Liquidez incorporando pasivos a la vista con sus 

respectivas características de comportamiento. Definición de parámetros 

iniciales y constitución anticipada 

2. Modelo combinado VAR-CVAR como medida alternativa de riesgo de liquidez 

 Medida complementaria al VAR que supera los inconvenientes de este método 

facilitando optimización y control. Este modelo permite satisfacer los 
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requerimientos normativos y ofrece una visión cuantitativa del comportamiento 

de potenciales pérdidas 

3. Método de valoración Delta para portafolio global de inversión 

 Estimar la variación del valor de portafolio con una medida de sensibilidad de 

factores de riesgo. 

4. Basilea 3 

 Aplicación de Indicadores de Liquidez en países vecinos. 

 Simulación de indicadores para Banco Diners 

5. Metodología Portafolio de Inversiones 

 Establecer Parámetros para administración de Portafolio de Inversiones de 

Tesorería producto de liquidez excedentaria que pueda ser rentabilizada ante 

reducción de costos de fondeo 

6. Capital de trabajo 

 Cálculo interno del capital de trabajo considerando ventas, cartera y 

recuperación, y considerando ciclos de facturación y pagos a establecimientos 

7. Benchmark Indicadores Financieros 

 Análisis de desempeño de la Banca desglosado por tipos de indicadores con el fin 

de identificar fortalezas y debilidades. 

8. Probabilidad de Quiebra 

 Análisis de probabilidad de quiebra como indicador del Sistema Financiero en 

conjunto con metodología Z de Altman 

Riesgo de Entorno 

La influencia del entorno económico sobre el comportamiento de la cartera crediticia requiere que 

se mantenga un constante estudio de las variables macroeconómicas más relevantes. Bajo esta 

consideración, en 2020 se revisó y actualizó el modelo de consistencia macroeconómica, el cual 

reproduce las interacciones entre los distintos segmentos de la economía y permite obtener 

resultados congruentes con los fundamentales de la economía ecuatoriana. A su vez, facilita 

simular y establecer acciones frente a la sensibilidad de las variables, en particular, de las que son 

más relevantes para la organización, frente a la presencia de externalidades.  

Riesgo Operativo 

El riesgo operativo se entiende como la posibilidad de que se ocasionen pérdidas por eventos 

derivados de fallas o insuficiencias en los factores de procesos, personas, tecnología de información 

y eventos externos. Por esta razón, la organización considera la Gestión de Riesgo Operativo como 

un elemento estratégico y un pilar fundamental en su Administración Integral del Riesgo. Una 

adecuada gestión del riesgo operativo requiere que la organización cuente con la capacidad de 

identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear su exposición a dicho riesgo.  

Se ha definido el siguiente esquema para la gestión del riesgo operativo.  
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Componente de gestión Modo de gestión Explicación 

Identificación A través de 
información 

La identificación de riesgos se realiza en 
función del conocimiento de la organización 
y la documentación de eventos con 
ocurrencia dentro y fuera de la misma.  

Medición A través de 
Modelos y Matriz 
de Riesgos 

A través del conocimiento experto de las 
operaciones, la organización es capaz de 
definir la probabilidad e impacto de 
ocurrencia de los riesgos identificados. 
Estos riesgos son plasmados en la Matriz de 
Riesgos Organizacional, con la cual 
anualmente se actualiza la cuantificación de 
límites y tolerancia al riesgo operativo.  

Control A través de Planes 
de Acción 

Dependiendo de la severidad del riesgo 
inherente, la organización definió tomar 
distintos planes de acción (aceptar, 
transferir, evitar, mitigar) para el 
tratamiento de sus riesgos. En el caso de la 
mitigación, los gestores de riesgos definen e 
implementan controles que permitan a la 
organización alcanzar niveles de riesgo 
residual aceptables dentro de su gestión.  

Monitoreo A través de 
Indicadores (KRI) 

La organización ha definido indicadores 
clave de riesgo (KRI), mismos que son 
monitoreados mensualmente y reportados 
a la alta gerencia. En caso de desviaciones 
de los resultados planificados, se 
implementan planes de acción correctivos.  

 

Durante el año 2020 se continuó con el fortalecimiento del esquema de manejo de riesgo mediante 

la ejecución de actividades recurrentes y la generación de proyectos que permitan a la organización 

contar con una gestión alineada con buenas prácticas locales e internacionales, la igual que el 

cumplimiento regulatorio.  

 

a) Administración del Riesgo Operativo 
 

Considerando la necesidad de documentar el manejo eficiente de los riesgos, la organización 

cuenta con una aplicación que centraliza y documenta los procesos de la institución. Esta aplicación 

tiene la función de administrar la matriz de riesgos considerando la metodología aprobada por la 

organización, la cual faculta la identificación del perfil de riesgo y sus controles mitigantes. 

Adicionalmente esta aplicación documenta todos los subprocesos que la organización utiliza para 

su gestión.  
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Durante el año 2020 se trabajó en la migración y desarrollo de Software de Riesgo Operativo, para 

lo cual se implementó la versión web del Software de riesgo operativo que permitió fortalecer la 

gestión y documentación en la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos. Como 

complemento a esta gestión, se realizó una evaluación del nivel de Madurez de la gestión de Riesgo 

Operativo para establecer iniciativas de mejora con la finalidad de definir una estructura 

metodológica alineada con los requerimientos normativos locales y las prácticas líderes 

internacionales. 

 

b) Actualización de Normativas Institucionales 
 
Para una adecuada administración de riesgos y como un esquema recurrente y periódico, el área 

de Riesgo Operativo realiza una revisión detallada de las normativas que rigen los procesos más 

críticos de la organización para asegurar que se encuentren vigentes y operativos. En ese sentido, 

se han generado nuevas normativas y metodologías para la gestión institucional de acuerdo con 

los requerimientos regulatorios y cambios en la dinámica del negocio. 

Estas normativas y metodologías, en el ámbito de su aplicación han delimitado acciones a ejecutar 

en el marco de la gestión institucional y de riesgos, algunos de los documentos normativos 

implementados o actualizados en el año 2020 son: Código de Ética Grupo Financiero Diners Club, 

Elaboración de la Matriz de Riesgos de la Organización; Funcionamiento del Comité de Continuidad 

del Negocio; Reglamento de Normativas Internas; Evaluación de la Efectividad de Controles; 

Política y Reglamento de Aprobación de tarjetas personales; Novación, refinanciación y 

reestructuración de créditos, entre otros. 

Adicionalmente, con el objetivo de automatizar la actualización de normativas, en el 2021 se ha 

planificado el proyecto de implementación de un workflow para sistematizar dicha actualización, 

con la finalidad de mejorar los tiempos de gestión y el control de vencimientos en los documentos 

normativos.  

 
c) Matriz de Riesgo: 
 

Aplicando una metodología aprobada por el Directorio de la Organización, de manera anual se 

actualiza la matriz de riesgos, asegurando que la misma refleje las condiciones actuales de 

operación y permita priorizar las estrategias de mitigación de riesgos de acuerdo a la ubicación por 

impacto y probabilidad de los riesgos dentro de la matriz.  

Durante el año 2020 se realizaron capacitaciones a los usuarios de manera que ellos cuenten con 

el conocimiento para la identificación y calificación de riesgos y controles. Al cierre del año se ha 

certificado que la matriz de riesgos se encuentra documentada a nivel de subprocesos y sus campos 

se encuentran completos y con la información necesaria para una gestión adecuada del riesgo 

operativo. 
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d) Desarrollo e implementación del Modelo de Cuantificación de Riesgo Operativo 
 

Para la Organización es prioritario alinearse continuamente a buenas prácticas internacionales, en 

este sentido, se ha definido una metodología de cuantificación del riesgo operativo basada en 

principios del Comité de Basilea y la ocurrencia de eventos materializados y no materializados. Esta 

cuantificación permite la determinación de un monto de provisión por Riesgo Operativo que cubra 

a la organización en caso de materialización de eventos relacionados con dicho riesgo.  

Para la determinación del requerimiento de capital de la provisión de Riesgo Operativo, DCE 

considera el límite recomendado por Basilea equivalente al 15% de los ingresos brutos promedio 

de la organización, sobre los tres ejercicios anteriores, además de las pérdidas operativas 

esperadas e inesperadas según los propios modelos del Banco. Para lo cual, el área dispone de 

modelos probabilísticos para estimar la cuantificación de pérdidas operativas. Este modelo de 

cuantificación fue revisado y aprobado conforme lo requerido por el Comité Integral de Riesgos y 

el Directorio de la organización. Al cierre del año, se realizó la actualización del cálculo de para la 

definición de los límites de apetito y tolerancia de Riesgo Operativo, mismo que fue considerado 

en los estados financieros organizacionales. 

 
e) Continuidad del Negocio 

 
La Gestión de Continuidad del Negocio permite a la Organización contar con esquemas 

contingentes en caso de un evento que cause disrupción en las actividades de la organización, lo 

cual asegura la continuidad de las operaciones, especialmente aquellas relacionadas a la atención 

de los clientes. El Plan de Continuidad del Negocio se prueba y actualiza anualmente, de tal manera 

que cualquier cambio en los procesos o el negocio se consideren en este esquema de supervivencia 

organizacional. Dentro de este esquema se ejecutaron las pruebas del plan de emergencia y las 

pruebas del sistema eléctrico, sistema contra incendios y seguridad física. Estas pruebas se 

ejecutaron sin ningún incidente mayor; las oportunidades de mejora identificadas fueron 

implementadas satisfactoriamente. En el mes de diciembre se finalizó la actualización de los planes 

de continuidad incluidos en el BCP, considerando el aprendizaje y observaciones resultantes de la 

gestión de los riesgos, principalmente relacionados a la pandemia por COVID-19.  

Considerando la importancia de fortalecer la gestión de Continuidad del Negocio  en el año 2020 

se inició la implementación de la herramienta de Módulo de Continuidad del Negocio con la 

finalidad de automatizar los procesos de definición de recursos críticos, así como evaluación y 

análisis de impacto del negocio Esto permitirá desarrollar la actualización de escenarios de forma 

sistemática en los planes de contingencia, y a partir de esto, asignar actividades de ejecución y 

responsables en caso de eventos disruptivos. 
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Seguridad de la Información 
 
La Gestión y Control de Seguridad de Información busca aplicar medidas preventivas que permitan 

resguardar y proteger la información clave de la organización de tal manera que se asegure la 

confidencialidad, disponibilidad e integralidad de los datos. Para cumplir con este objetivo se 

trabaja permanentemente en:  

 
a) Tecnología de Información 

 
Los principales puntos que se consideran en el cumplimiento de la Resolución de Riesgo Operativo 

respecto a la Tecnología de Información son las siguientes: 

 

En la gestión de riesgos de seguridad de información se tienen documentadas políticas, 

reglamentos y procedimientos que permiten normar la adecuada administración de la información 

de la organización, complementariamente se lleva a cabo el programa de capacitación y 

concienciación, con charlas e información en línea y presenciales, en donde se explican todos los 

lineamientos que los colaboradores deben cumplir respecto a la seguridad de información. 

Adicionalmente se tiene un esquema de evaluación que facilita determinar el nivel de 

conocimiento que se logró con los planes de capacitación. Los procesos de capacitación en línea y 

presencial se cumplió conforme a lo planificado y se cerraron estas charlas con evaluaciones a la 

totalidad de los colaboradores de la organización, con el fin de asegurar la asimilación de los 

conceptos y normas de seguridad de información.  
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INFORME ANUAL DEL AUDITOR INTERNO 
 

A la Junta de Accionistas y miembros del Directorio de  
 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
 
Quito, 1 de marzo de 2021 
 
 
I. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros (individual y consolidado) de Banco Diners Club del Ecuador 
S.A. (el Banco), que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2020 y los 
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que 
comprenden un resumen de las políticas contables significativas. 
  
En mi opinión, los estados financieros (individual y consolidado) adjuntos, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera del Grupo Financiero y 
del Banco Diners Club del Ecuador S.A. al 31 de diciembre del 2020, el desempeño de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas 
contables establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador (la Superintendencia) y la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF). 
 
Fundamentos de la opinión  
 
Mi auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría Interna (NIAI). Mi 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe en la sección “Responsabilidad del 
auditor interno en relación con la auditoría de los estados financieros”. Considero que la evidencia 
de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y apropiada para expresar mi opinión de 
auditoría. 
 
Independencia 
 
Soy independiente del Banco y del Grupo, de conformidad con el Código de ética emitido por el 
Instituto de Auditores internos (IAI) y las disposiciones de independencia de la Superintendencia; y 
he cumplido con mis responsabilidades éticas de conformidad con dichas normas.  
 
Asuntos significativos de la auditoría 
 
Son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional fueron de mayor importancia identificados en 
mi auditoría a los estados financieros del ejercicio actual. Estos asuntos han sido tratados durante 
la ejecución de mi auditoría y para formarme mi opinión sobre los estados financieros en su 
conjunto, y no expreso una opinión por separado sobre dichos asuntos.  
 

Proceso transversal de 
cartera de consumo 

Cómo enfoque el asunto en mi auditoría 

Los procesos de evaluación de 
riesgo, venta, segmentación, 
constitución de provisiones, 
procesamiento de la cartera, 
reconocimiento de ingresos, 
procesamiento y pago a 
establecimientos, aprobación, 

 Evaluamos el diseño, implementación y eficacia operativa de 
los controles generales del ambiente de procesamiento de 
datos, seguridad tecnológica, desarrollo y mantenimiento de 
software Core. Probamos los controles que generan la 
información financiera de todas las cuentas relacionadas con 
la cartera, su valuación e ingresos y el funcionamiento del plan 
de continuidad del negocio y BIA, aplicados a los sistemas, 
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análisis y mantenimiento de 
crédito, monitoreo y prevención 
de riesgos crediticios, 
producción y entrega de tarjetas, 
registros contables, interacción 
con el cliente, cobranza y 
prevención de fraude; son 
claves para la auditoría por lo 
siguiente: (i) deben cumplir con 
normas de la Superintendencia 
(SB), la JPRMF, (ii) descansan 
en sistemas de ata 
disponibilidad, metodologías, 
procesos y controles internos 
para la gestión integral de los 
riesgos crediticios, (iii) son el 
giro estratégico del negocio, (iv) 
su importancia en monto, alto 
volumen transaccional y 
presentación en los estados 
financieros y (v) requieren de un 
alto nivel de automatización y 
uso de modelos estadísticos 
altamente tecnificados. 

bases y aplicativos donde se opera, gestiona y procesa el ciclo 
integral de cartera. 

 Revisamos controles de Ciberseguridad, acceso y usuarios a 
dichos sistemas, cambio en programas, respaldos de 
información, e integridad de la trasmisión de información al 
sistema contable. 

 Revisamos los controles en redes, arquitectura y centro de 
datos principal y alterno. 

 Efectuamos pruebas de recorrido sobre los procesos clave, 
matriz de riesgo y observamos su alineamiento estratégico. 

 Probamos la efectividad y razonabilidad en el diseño y 
operación de los controles clave automáticos y manuales para 
mitigar los riesgos inherentes al ciclo transversal de cartera de 
crédito. 

 Verificamos el cumplimiento de presupuestos, indicadores 
clave de gestión, de riesgo, acuerdos de niveles de servicio y 
reportes para la toma de decisiones. 

 Efectuamos pruebas analíticas y sustantivas para verificar la 
adecuada y razonable presentación, estimación y valuación 
de los rubros de activo, pasivo, ingreso y costo - rebate 
relacionados con el ciclo. 

 Revisamos los modelos y herramientas utilizados para la 
gestión, control y mitigación de riesgos crediticios y monitoreo 
de fraude de tarjetas y adquirencia. 

 Verificamos el cumplimiento de la normativa interna y externa 
aplicable al ciclo y los controles sobre seguridades físicas y de 
la información. 

 Efectuamos pruebas de reconocimiento de ingresos y corte. 

 Revisamos el ambiente de Gobierno y la operación de la 
segunda línea de defensa. 

 Revisión del Programa de proveedores clave y críticos. 

 
Proceso transversal de 

Captaciones 
Cómo enfoque el asunto en mi auditoría 

Los procesos de atención, 
venta, custodia, entrega, 
procesamiento, contabilización 
de captaciones e intereses y los 
controles de la segunda línea de 
defensa: cumplimiento, riesgo 
de liquidez y mercado y 
Tesorería; son claves para la 
auditoría por lo siguiente: i) 
deben cumplir con la normativa 
de Prevención de lavado de 
activos, financiamiento del 
terrorismo y otros delitos 
(PLAFTOD), UAFE, la SB y la 
JPRMF, la metodología, 
procesos y modelos internos 
para la gestión integral de 
riesgos de mercado y liquidez, ii) 
son el giro estratégico del 
negocio, iii) su importancia en 
monto y presentación en los 

 Evaluamos el diseño, implementación y eficacia operativa de 
los controles generales del ambiente de procesamiento de 
datos, seguridad tecnológica, desarrollo y mantenimiento de 
software AURO. Probamos los controles que generan la 
información financiera de todas las cuentas relacionadas con 
las captaciones y el funcionamiento del plan de continuidad 
del negocio y BIA, aplicados a los sistemas, bases y 
aplicativos donde se opera, gestiona y procesa el ciclo integral 
de captaciones. 

 Revisamos controles de acceso y usuarios a dichos sistemas, 
cambio en programas, respaldos de información, e integridad 
de la trasmisión de información al sistema contable. 

 Efectuamos pruebas de recorrido sobre los procesos clave, 
matriz de riesgo y observamos su alineamiento estratégico. 

 Probamos la efectividad y razonabilidad en el diseño y 
operación de los controles clave automáticos y manuales para 
mitigar los riesgos inherentes al ciclo transversal de 
captaciones. 

 Verificamos el cumplimiento de presupuestos, indicadores 
clave de gestión, de riesgo, acuerdos de niveles de servicio y 
reportes para la toma de decisiones. 
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estados financieros, iv) son de 
alto volumen transaccional, y v) 
requieren de un alto nivel de 
automatización y uso de 
modelos estadísticos altamente 
tecnificados. 

 Efectuamos pruebas analíticas y sustantivas para verificar la 
adecuada y razonable presentación de los rubros de pasivo, 
activo y gastos relacionados con las captaciones 

 Revisamos los modelos y herramientas utilizados para la 
gestión, control y mitigación de riesgos de liquidez, mercado y 
de cumplimiento – PLAFTOD. 

 Verificamos el cumplimiento de la normativa interna y externa 
aplicable al ciclo y los controles sobre seguridades físicas y de 
la información. 

 Revisamos el ambiente de Gobierno y la operación de la 
segunda línea de defensa: Riesgos y Cumplimiento. 

 
Otro asunto 
 
Tal como se menciona en la Nota 1, los estados financieros del Banco deben presentarse en forma 
individual y consolidada con su subsidiaria; por lo tanto, los estados financieros consolidados se 
presentan por separado, y, os estados financieros individuales deben ser leídos en conjunto con los 
estados financieros consolidados. 
 
Otra información 
 
La Administración del Banco es responsable por la preparación de otra información; la cual 
comprende el “Informe del Directorio a la Junta General de Accionistas” del Banco, que no se incluye 
en los estados financieros ni en mi informe de auditoría sobre los mismos, el cual, fue obtenido 
antes de la fecha de mi informe de auditoría. Mi opinión sobre los estados financieros del Banco, 
no incluye dicha información y no expreso ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la 
misma. 
 
En conexión con mi auditoría de los estados financieros, mi responsabilidad es leer el “Informe del 
Directorio a la Junta General de Accionistas”, y al hacerlo, considerar si esta información contiene 
inconsistencias materiales en relación con los estados financieros o con mi conocimiento obtenido 
durante la auditoría, o si de otra forma parecería estar materialmente incorrecta. 
 
Si, basado en el trabajo que he efectuado sobre esta información obtenida antes de la fecha de mi 
informe de auditoría, concluyese que existen inconsistencias materiales de esta información, 
debería reportar este hecho. Al respecto, no tengo nada que reportar. 
 
Responsabilidad de la administración del Banco por los estados financieros 
 
La Administración del Banco es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros adjuntos, de acuerdo con normas contables establecidas por la SB y JPRMF, y 
del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de 
distorsiones significativas debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con empresa en marcha y utilizando dicho principio contable, a menos que la 
Administración tenga la intención de liquidar el Banco o cesar sus operaciones, o bien, no exista 
otra alternativa más realista para evitar el cierre de sus operaciones. La Administración y el 
Directorio es responsable de la supervisión del proceso de elaboración de la información financiera 
del Banco. 
 
Responsabilidad del auditor interno en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
El objetivo de mi auditoría es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
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que incluya mi opinión.  Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero que no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con NIAI, siempre detecte un error significativo cuando 
exista. Los errores materiales pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o en su conjunto, podrían razonablemente influir en las decisiones económicas que 
los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de mi auditoría efectuada de 
conformidad con las NIA, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También, como parte de mi auditoría: 
 

 Identifiqué y valoré los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude 
o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi 
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es más alto que en el 
caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o vulnerar 
el control interno.  
 

 Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno del Banco (Ver 
Sección II siguiente). 
 

 Evalué si las políticas contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables 
sean razonables, así como la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, del principio 
contable de empresa en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí 
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que podrían 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio 
en marcha.  Si hubiese concluido que existiese una incertidumbre material, estaría requerido 
de llamar la atención en mi informe de auditoría sobre las correspondientes revelaciones en 
los estados financieros o, si dichas revelaciones no fuesen adecuadas, modificaría mi 
opinión. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de 
mi informe de auditoría, sin embargo, hechos o condiciones futuros podrían causar que el 
Banco deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 

 Evalué la correspondiente presentación general, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y hechos subyacentes de un modo que logran 
su presentación razonable. 
 

Comuniqué a la Administración, a los señores accionistas y miembros del Directorio del Banco en 
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificada y, de existir, los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que hubiese identificado en el transcurso de la auditoría. 
 
También proporcioné a la Administración, a los señores accionistas y miembros del Directorio del 
Banco una declaración de que he cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación 
con la independencia, y he comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones 
de las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar a mi independencia y, en su caso, 
las correspondientes salvaguardas.  
 
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con la Administración, los señores 
accionistas y miembros del Directorio del Banco, determine los más significativos en la auditoría de 
los estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos significativos de 
la auditoría. Describí estos asuntos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente estos asuntos o, en circunstancias 
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extremadamente poco frecuentes, determine que un asunto no se deba comunicar en mi informe 
porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas superarían los beneficios de 
interés público del mismo. 
 
 
II. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, LOS CONTROLES 
INTERNOS, LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LOS CONTROLES PARA LA PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS 
 
De conformidad con el plan anual de auditoría y la normativa vigente, he efectuado revisiones de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, las Normas Internacionales para el Ejercicio 
Profesional de la Auditoría Interna y el Código de Ética emitido por el Instituto de Auditores internos 
(IAI); entre otras, con los objetivos de: 
 

1. Evaluar y confirmar que las actividades y procesos del Grupo Financiero cumplan 
razonablemente con las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), 
las regulaciones de la JPRMF, la normativa de la Superintendencia y entes de control, los 
estatutos, las normas internas, la entrega de formularios y reportes a la Superintendencia, 
los principios contables de la Superintendencia, los de general aceptación y técnica bancaria, 
las normas internas y externas y las disposiciones de Junta General de Accionistas y 
Directorio. 

2. Verificar y velar por el funcionamiento razonable y suficiencia de los sistemas de información, 
de seguridad, de operación y de control interno, incluyendo los controles sobre informes 
financieros. 

3. Verificar que los controles, procesos y gestión integral de riesgos, incluyendo aquellos 
relacionados con lavado de activos, sean efectivos en su diseño y se encuentran operando 
razonablemente para identificar, medir, monitorear, controlar y mitigar los riesgos del Banco. 

4. Verificar que el Directorio haya expedido políticas para prevenir el lavado de activos, 
revisamos su aplicación razonable y observamos que en las mismas y, en la gestión del 
Directorio se evidencie la aplicación de controles, monitoreo y procesos de prevención por 
parte del Grupo Financiero.  

5. Evaluar que la gestión del Oficial y Comité de cumplimiento cumplan razonablemente con las 
disposiciones de la normativa vigente correspondiente. 

6. Efectuar seguimiento y correctivos correspondientes a las observaciones y planes de acción 
de Auditoría interna, Auditoría externa, Superintendencia y entes de control. 

7. Verificar la transparencia, consistencia, suficiencia, confiabilidad y correcta aplicación de 
principios contables para la elaboración de estados financieros, sus registros y revelaciones. 

 
Opinión global sobre el control interno y la gestión integral de riesgos - 

 
En mi opinión existe una seguridad razonable de que los sistemas de control interno del Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. y del Grupo Financiero, son efectivos en su diseño y operación y 
permiten: i) obtener información confiable oportuna, segura y suficiente para la toma de decisiones, 
ii) asegurar el cumplimiento razonable de normas internas y externas vigentes, iii) lograr eficiencia 
y eficacia razonable de las operaciones, iv) salvaguardar los activos de la Organización, v) cumplir 
con las metas y objetivos estratégicos de la Organización y vi) asegurar el cumplimiento razonable 
de la gestión integral de riesgos del Grupo Financiero por el año terminado el 31 de diciembre de 
2020. 
 
Opinión global sobre el cumplimiento de controles para la prevención de lavado de activos - 
 
En mi opinión existe una seguridad razonable de que los sistemas de control interno, políticas y 
procedimientos aplicados por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. y el Grupo Financiero, cumplen 
satisfactoriamente con el propósito de: i) controlar y prevenir el lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y otros delitos, ii) asegurar el cumplimiento de la normativa interna y externa por parte 
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del Oficial y del Comité de cumplimiento, y iii) cumplir con los requerimientos establecidos por las 
entidades de control por el año terminado el 31 de diciembre de 2020. 
 
Opinión global sobre el cumplimiento de la normativa vigente - 
 
En mi opinión los sistemas de control interno y la gestión de riesgos aplicada por el Banco Diners 
Club del Ecuador S.A. y el Grupo Financiero están diseñados y operando para asegurar el 
cumplimiento razonable del COMF, las regulaciones de la JPRMF, la normativa de la 
Superintendencia, los estatutos y las normas internas y externas aplicables por el año terminado el 
31 de diciembre de 2020. 
 
 
III. OPINIÓN SOBRE EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO Y 
DEL SISTEMA DE COSTEO 
 
De conformidad con el plan anual de auditoría y la normativa vigente, he efectuado revisiones de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Normas Internacionales para el Ejercicio 
Profesional de la Auditoría Interna, entre otras, con los objetivos de: 

 
1. Evaluar que los procesos, controles y gestión integral de riesgos del Banco Diners Club del 

Ecuador S.A. y del Grupo Financiero aseguren el cumplimiento razonable del Código de Buen 
Gobierno Corporativo (CBGC), principios y normativa aplicable al Gobierno Corporativo, 
observando y, entre otros, el cumplimiento de los siguientes aspectos: i) Código de ética y 
prevención de conflicto de intereses, ii) transparencia, iii) rendición de cuentas, iv) calidad de 
gobierno, estrategia, estructura y administración, v) riesgos, procesos y controles, vi) 
evaluación del entorno, vii) atención al cliente, viii) gestión de recursos humanos y ix) 
educación financiera y responsabilidad social, observando el cumplimiento de la norma de 
acceso a la información para accionistas, colaboradores y usuarios de los servicios 
financieros. 

2. Revisar que la Organización cuente con: plan estratégico, controles sobre cumplimiento ético, 
presupuesto, organigramas, unidades de apoyo y asesoramiento y controles de monitoreo 
que le permitan cumplir con los objetivos estratégicos institucionales. 

3. Observar la gestión, control, toma de decisiones y operación de los comités normativos y 
gerenciales. 

4. Revisar la existencia de sistemas, procesos y controles que aseguren la integridad, exactitud, 
corte y presentación transparente de reportes e información financiera y gerencial para la 
adecuada y oportuna toma de decisiones. 

5. Revisar el cumplimiento del plan estratégico, presupuestos, indicadores clave de riesgo y de 
gestión y acuerdos de niveles de servicio. 

6. Evaluar los procesos y controles que aseguran el adecuado funcionamiento del modelo, 
sistemas y herramientas de costeo del Banco Diners Club del Ecuador S.A. y del Grupo 
Financiero.  

7. Verificar que la metodología, modelos, herramientas, sistemas de costos, indicadores y los 
reportes respectivos se encuentren implementados y operativos en la Organización. 

8. Revisar los controles generales, automáticos y seguridades físicas y lógicas que aseguran: 
el adecuado funcionamiento de las herramientas de costos, la integridad, exactitud y corte de 
la información utilizada por el modelo de costos y sus reportes por producto, entidad, líneas 
de negocio y áreas. 
 

Opinión global sobre el funcionamiento del gobierno corporativo - 
 
En mi opinión existe una seguridad razonable de que los sistemas de control interno, gestión de 
riesgos y normativa interna aplicada por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. y el Grupo 
Financiero, aseguran el adecuado funcionamiento y cumplimiento del Gobierno Corporativo de la 
Organización, su CBGC, el Código de ética y el cumplimiento de la normativa vigente 
correspondiente al 31 de diciembre de 2020. 
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Opinión global sobre el sistema de costeo - 
 

En mi opinión los procesos, controles, modelos y herramientas del Banco Diners Club del Ecuador 
S.A. y del Grupo Financiero se encuentran diseñados y operando razonablemente para asegurar el 
adecuado funcionamiento de su sistema de costeo y sus correspondientes reportes e indicadores. 
 
 

 
 
Jorge Coba M. 
Auditor General 
Grupo Financiero Diners Club del Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

55 

 

 

 

OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
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OPINIÓN ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORÍA  
 

 
A los señores Accionistas y miembros del Directorio del  
 
Grupo Financiero Banco Diners Club del Ecuador 
 
Quito, 1 de marzo de 2021 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el Comité de Auditoría del Grupo 
Financiero Diners Club, conformado por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. y por la Compañía 
de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero INTERDIN S. A., ha dado cumplimiento y ha 
efectuado las funciones descritas en el Capítulo I, del Título X y en el Capítulo VIII, del Título XIII, 
del Libro I de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos (la 
Superintendencia). 

 
La Administración es responsable de la operación, funcionamiento y seguimiento a la gestión de 
riesgos y del control interno del Grupo. Hemos efectuado las acciones correspondientes para 
formarnos una opinión sobre la suficiencia de los sistemas de control interno de conformidad con 
las normas profesionales vigentes. 
 
En las actas del Comité de auditoría interna del año 2020 y sus informes adjuntos, se detallan las 
actividades, resultados, observaciones y planes de acción con su respectivo seguimiento y los 
acuerdos adoptados en dichas reuniones, los cuales fueron puestos en consideración del Directorio. 
 
En nuestra opinión global existe una seguridad razonable respecto de: (i) la suficiencia y efectividad 
en el diseño y operación de los sistemas de control interno aplicados por el Grupo Financiero Banco 
Diners Club, (ii) la adecuada administración y gestión integral de riesgos del Grupo Financiero, por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2020, (iii) el cumplimiento y seguimiento a las observaciones/ 
planes de acción incluidos en los informes de auditoría interna, externa y de la Superintendencia, 
y, (iv) el seguimiento a los actos de conductas sospechosas e irregulares y la resolución de 
conflictos de interés. Con referencia a este punto, durante el año 2020 no se han presentado 
reportes sobre conflictos de interés ni se han recibido reportes con aspectos significativos sobre 
actos de incumplimiento del código de ética ni conductas sospechosas e irregulares. El canal de 
confianza reportó 29 casos menores de carácter administrativo, no relacionados con 
incumplimientos éticos, los cuales fueron debidamente conocidos y resueltos por el Comité de ética.  
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INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 
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INFORME DE LOS COMISARIOS 
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ESTADOS FINANCIEROS DE BANCO DINERS CLUB DEL 

ECUADOR S.A.  
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ENTIDAD:

OFICINA EN: QUITO AÑO:  2020     MES:  DICIEMBRE   DIA:    31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

11 FONDOS DISPONIBLES 104,356,093.12 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,215,688,766.82

1101 Caja 3,800.00 2101 Depósitos a la vista 9,496,827.81

1102 Depósitos para encaje 41,494,005.06 2103 Depósitos a plazo 1,196,723,133.52

1103 Bancos y otras instituciones financieras 62,858,288.06 2105 Depósitos restringidos 9,468,805.49

13 INVERSIONES 220,304,493.91

1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 17,508,272.93 25 CUENTAS POR PAGAR 477,639,052.43

1304 Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público 103,616,569.43

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 7,700,000.00 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,500,000.00

1306 Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de entidades del sector público 51,814,891.12

1307 De disponibilidad restringida 39,664,760.43 29 OTROS PASIVOS 84,683,506.34

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1,753,134,198.04

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 16,975,299.76 2 TOTAL DEL PASIVO 1,787,511,325.59

140105.10.15 De 1 a 180 días 7,690,613.13

140120 De 181 a 360 días 8,351,534.66

140125 De más de 360 días 933,151.97

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 1,707,235,509.28

140205.10.15 De 1 a 180 días 1,115,926,066.17 31 CAPITAL SOCIAL 220,000,000.00

140220 De 181 a 360 días 198,037,094.37 3101 Capital pagado 220,000,000.00

140225 De más de 360 días 393,272,348.74

1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 25,573.62 33 RESERVAS 167,017,486.51

140705.10.15 De 1 a 180 días 25,573.62 3301 Legales 61,315,336.16

1409 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer 5,738,582.74 3303 Especiales 102,739,852.83

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 59,964,617.46 3305 Revalorización del patrimonio 2,962,297.52

1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 112,173.33

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer 36,991,013.29 35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 23,349,176.72

1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 13,011.07

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 30,883,653.00 36 RESULTADOS 35,899,599.93

1433 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses 64,836.02 3601 Utilidades o excedentes acumuladas 15,068,203.64

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses 6,671,719.66 3603 Utilidad o excedente del ejercicio 20,831,396.29

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses 8,127,047.29

1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 45,403.09 3 TOTAL DEL PATRIMONIO 446,266,263.16

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 30,381,702.27 5 INGRESOS 0.00

1455 Cartera de créditos de consumo ordinario vencida 9,581.74

1457 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada vencida 16,268.91 TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 2,233,777,588.75

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 1,406,176.28

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 11,394,945.06

1491 Cart Refin COVID 19 X Vencer 62,596,917.61

1492 Cart Refin COVID 19 No Dev Int 1,734,790.58

1493 Cart Refin COVID 19 Vencida 134,231.16

1494 Cart Reest COVID 19 X Vencer 7,417,309.61

1495 Cart Reest COVID 19 No Dev Int 458,734.46 ANEXO CUENTAS DE ORDEN

1496 Cart Reest COVID 19 Vencida 17,261.17

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -235,282,160.42 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,169,978,250.18

16 CUENTAS POR COBRAR 39,219,210.51 7102 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 39,630,000.00

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 9,298,956.56 7103 Activos castigados 565,993,670.28

19 OTROS ACTIVOS 107,464,636.61 7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 252,928,386.09

1901 Inversiones en acciones y participaciones 36,345,873.87 7109 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 252,498,007.29

1902..1990 Otras cuentas de "otros activos" 71,260,328.42 7190 Otras cuentas de orden deudoras 58,928,186.52

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -141,565.68 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5,211,965,652.53

7401 Valores y bienes recibidos de terceros 3,902,749,057.96

1 TOTAL DEL ACTIVO 2,233,777,588.75 7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 6,011,636.08

4 GASTOS 0.00 7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por  la COSEDE 918,477,563.71

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 2,233,777,588.75 7407 Depósitos de entidades del sector público 9,500,000.00

7408 Origen del capital 220,000,000.00

7414 Provisiones constituidas 147,787,706.30

7415 Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos 6,695,080.76

64 ACREEDORAS 2,925,893,595.18 7490 Otras cuentas de orden acreedoras 744,607.72

6404 Créditos aprobados no desembolsados 2,847,042,917.78

6405 Compromisos futuros 78,850,677.40

6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 2,925,893,595.18

7 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6,381,943,902.71

ING. PAGLO SALAZAR EGAS CÉSAR MARTÍNEZ NARVÁEZ

PRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE DE CONTABILIDAD

REG.171294

CODIGO OFICINA:          4624

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACION

BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR  S.A.  (En USD DOLARES)

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
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ENTIDAD: BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR  S.A. CODIGO OFICINA:         4624

OFICINA EN: QUITO AÑO:  2020     MES:  DICIEMBRE   DIA:    31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL

INGRESOS FINANCIEROS 353,914,108.25

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 217,574,194.51

52 COMISIONES GANADAS 50,518,555.44

54 INGRESOS POR SERVICIOS 85,821,358.30

EGRESOS FINANCIEROS -88,024,221.58

41 INTERESES CAUSADOS -87,213,410.07

42 COMISIONES CAUSADAS -810,811.51

MARGEN BRUTO FINANCIERO 265,889,886.67

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES -123,343,545.74

INGRESOS OPERACIONALES 54,210,272.59

53 UTILIDADES FINANCIERAS 29,277,728.92

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 24,932,543.67

EGRESOS OPERACIONALES -177,553,818.33

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS -975,068.23

45-4505-4506 GASTOS DE OPERACIÓN -166,372,286.55

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES -10,206,463.55

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES 142,546,340.93

PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN -135,884,240.80

44 PROVISIONES -131,841,467.27

4505 DEPRECIACIONES -3,609,847.85

4506 AMORTIZACIONES -432,925.68

MARGEN OPERACIONAL NETO 6,662,100.13

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 14,169,296.16

56 OTROS INGRESOS 27,495,353.86

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS -3,241,656.85

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS -10,084,400.85

RESULTADOS DEL EJERCICIO 20,831,396.29

 ING. PABLO SALAZAR EGAS CÉSAR MARTÍNEZ NARVÁEZ

PRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE DE CONTABILIDAD

REG.171294

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONSOLIDADO Y CONDENSADO

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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ENTIDAD: DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. Y SUBSIDIARIA

OFICINA EN: QUITO AÑO:  2020     MES:  DICIEMBRE   DIA:    31 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

11 FONDOS DISPONIBLES 108,871,975.45 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,212,888,766.82

1101 Caja 3,800.00 2101 Depósitos a la vista 9,496,827.81

1102 Depósitos para encaje 41,713,955.20 2103 Depósitos a plazo 1,193,923,133.52

1103 Bancos y otras instituciones financieras 67,154,220.25 2105 Depósitos restringidos 9,468,805.49

13 INVERSIONES 229,798,392.12

1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 27,002,171.14 25 CUENTAS POR PAGAR 491,505,421.12

1304 Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público 103,616,569.43

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 7,700,000.00 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,500,000.00

1306 Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de entidades del sector público 51,814,891.12

1307 De disponibilidad restringida 39,664,760.43 29 OTROS PASIVOS 87,381,082.53

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1,753,134,198.03

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 16,975,299.75 2 TOTAL DEL PASIVO 1,801,275,270.47

140105.10.15 De 1 a 180 días 7,690,613.12

140120 De 181 a 360 días 8,351,534.66

140125 De más de 360 días 933,151.97

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 1,707,235,509.28

140205.10.15 De 1 a 180 días 1,115,926,066.17 31 CAPITAL SOCIAL 220,000,000.00

140220 De 181 a 360 días 198,037,094.37 3101 Capital pagado 220,000,000.00

140225 De más de 360 días 393,272,348.74

1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 25,573.62 33 RESERVAS 167,017,486.51

140705.10.15 De 1 a 180 días 25,573.62 3301 Legales 61,315,336.16

1409 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer 5,738,582.74 3303 Especiales 102,739,852.83

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 59,964,617.46 3305 Revalorización del patrimonio 2,962,297.52

1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 112,173.33

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer 36,991,013.29 35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 23,349,176.72

1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 13,011.07

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 30,883,653.00 36 RESULTADOS 35,899,599.93

1433 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses 64,836.02 3601 Utilidades o excedentes acumuladas 15,068,203.64

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses 6,671,719.66 3603 Utilidad o excedente del ejercicio 20,831,396.29

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses 8,127,047.29

1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 45,403.09 39 PARTIDAS DE CONSOLIDACIÓN 902.99

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 30,381,702.27 3901 Participación Minoritaria 902.99

1455 Cartera de créditos de consumo ordinario vencida 9,581.74

1457 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada vencida 16,268.91 3 TOTAL DEL PATRIMONIO 446,267,166.15

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 1,406,176.28

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 11,394,945.06 TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 2,247,542,436.62

1491 Cart Refin COVID 19 X Vencer 62,596,917.61

1492 Cart Refin COVID 19 No Dev Int 1,734,790.58

1493 Cart Refin COVID 19 Vencida 134,231.16

1494 Cart Reest COVID 19 X Vencer 7,417,309.61

1495 Cart Reest COVID 19 No Dev Int 458,734.46

1496 Cart Reest COVID 19 Vencida 17,261.17

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -235,282,160.42

16 CUENTAS POR COBRAR 39,522,263.75 ANEXO CUENTAS DE ORDEN

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 10,761,248.51

19 OTROS ACTIVOS 105,454,358.76 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,169,978,250.18

1901 Inversiones en acciones y participaciones 24,607,815.64 7102 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 39,630,000.00

1902..1990 Otras cuentas de "otros activos" 80,988,108.80 7103 Activos castigados 565,993,670.28

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -141,565.68 7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 252,928,386.09

7109 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 252,498,007.29

1 TOTAL DEL ACTIVO 2,247,542,436.62 7190 Otras cuentas de orden deudoras 58,928,186.52

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 2,247,542,436.62 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5,212,161,074.03

7401 Valores y bienes recibidos de terceros 3,902,944,479.46

7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 6,011,636.08

7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por  la COSEDE 918,477,563.71

64 ACREEDORAS 2,925,893,595.18 7407 Depósitos de entidades del sector público 9,500,000.00

6404 Créditos aprobados no desembolsados 2,847,042,917.78 7408 Origen del capital 220,000,000.00

6405 Compromisos futuros 78,850,677.40 7414 Provisiones constituidas 147,787,706.30

7415 Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos 6,695,080.76

6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 2,925,893,595.18 7490 Otras cuentas de orden acreedoras 744,607.72

7 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6,382,139,324.21

ING. PAGLO SALAZAR EGAS CÉSAR MARTÍNEZ NARVÁEZ

PRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE DE CONTABILIDAD

REG.171294

CODIGO OFICINA:          1305

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACION

(En USD DOLARES)

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
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ENTIDAD: DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A Y SUBSIDIARIA

OFICINA EN: QUITO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL

INGRESOS FINANCIEROS 354,327,879.72

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 217,987,965.98

52 COMISIONES GANADAS 50,518,555.44

54 INGRESOS POR SERVICIOS 85,821,358.30

EGRESOS FINANCIEROS -87,900,778.59

41 INTERESES CAUSADOS -87,075,206.42

42 COMISIONES CAUSADAS -825,572.17

MARGEN BRUTO FINANCIERO 266,427,101.13

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES -116,413,326.02

INGRESOS OPERACIONALES 56,760,006.29

53 UTILIDADES FINANCIERAS 29,355,458.67

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 27,404,547.62

EGRESOS OPERACIONALES -173,173,332.31

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS -975,068.23

45-4505-4506 GASTOS DE OPERACIÓN -169,791,200.53

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES -2,407,063.55

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES 150,013,775.11

PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN -138,946,477.00

44 PROVISIONES -131,841,467.27

4505 DEPRECIACIONES -5,038,497.21

4506 AMORTIZACIONES -2,066,512.52

MARGEN OPERACIONAL NETO 11,067,298.11

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 9,764,098.18

56 OTROS INGRESOS 27,956,381.09

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS -4,086,999.41

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS -14,105,283.50

RESULTADOS DEL EJERCICIO 20,831,396.29

 ING. PABLO SALAZAR EGAS CÉSAR MARTÍNEZ NARVÁEZ

PRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE DE CONTABILIDAD

REG.171294

AÑO:  2020     MES:  DICIEMBRE   DIA:    31

CODIGO OFICINA:        1305

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONSOLIDADO Y CONDENSADO
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CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 2020 
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CONTIBUCIONES E IMPUESTOS PAGADOS POR BANCO DINERS CLUB 
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INFORME DE SERVICIO AL CLIENTE 
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INFORME DEL TITULAR DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO 
BANCO DINERS CLUB – AÑO 2020 

 
 
Quito, febrero del 2021 
 

Banco Diners Club en su visión de “Socios para toda la vida, cada día” y en alineación con sus objetivos 

estratégicos de lograr una “Experiencia Superior”, mantiene el Servicio al Cliente como un fundamental en su 

actuar para lograr que en cada uno de los contactos con los socios se logre trasladar valor, a través del 

conocimiento de sus gustos y preferencias.   

1. Principios que rigen el servicio al cliente  
 

1.1. Pilares de la estrategia de Servicio al Cliente: 
 

 Crear un vínculo entre el cliente y la organización, brindado nuevas experiencias de atención en 
constante evolución, apalancados en tecnología de punta, conocimiento de sus preferencias, 
personal calificado y comprometido en otorgar servicio de calidad y calidez que permiten fidelizar la 
relación entre el cliente ofertando productos y servicios que se ajustan a sus necesidades. 

 Manejo de modelos de atención y de procesos con el cliente en el CENTRO, dentro del concepto 
OMINICANAL y con orientación a la solución en línea. 

 Esquemas de supervisión y control de calidad para garantizar el servicio, con control en el origen y 
orientación al cero defectos, que permiten además proactividad para ofrecer servicios antes que el cliente 
los demande. 

 Estricto cumplimiento y apego a las normativas legales vigentes incluida la Política de Atención al 
servicio al Cliente, aprobada por el Directorio, que contiene todos los lineamientos y protocolos de 
atención que deben aplicarse en los diferentes puntos de interacción que el cliente mantiene con la 
Organización. 

 Manejo de un Comité de Reclamos que opera en dos niveles: 
o Comité de Fraudes: en lo que son transacciones Monetarias (consumos no reconocidos) que 

está integrado por los responsables de: Monitoreo de Fraudes, Legal, Canal, Operaciones Titular 
del Servicio. 

o Comité de Reclamos diario: con la participación de los responsables de los Canales de Atención 
en donde se analizan desde el origen los reclamos que se reciben en los diferentes puntos de 
contactos con los socios 
 

1.2. Tecnología y Seguridad transaccional e Innovación para el relacionamiento con clientes: 
 

 El Banco Diners Club ha desarrollado un ambiente tecnológico de alta confiabilidad, tanto en la 
disponibilidad, como en la seguridad de la información que se procesa, y dentro de la gestión de las 
relaciones con los clientes ha definido esquemas de atención y plataformas digitales de última 
generación. 

 Respecto a la seguridad de la información, conforme a los estándares de seguridad que maneja la 
industria, trabaja con procesos de cobertura y manejo de datos alineados a los esquemas de 
Seguridad de Tarjetas de Crédito bajo las normas del Council: PCI DSS (cuarta certificación).  

 Las interacciones con los clientes por cualquiera de los canales disponibles están debida y 
formalmente recogidas en la herramienta CRM. (Customer relationship management) en donde se 
registra y gerencia la relación integral con el cliente. Los canales que dispone de Servicio al Cliente 
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son: Oficinas, Call Center, Web, SMS, Aplicación móvil, IVR, Correo Electrónico, Autoservicio 
y Redes Sociales 

 Diners Club cuenta con una plataforma de servicios digitales bajo el esquema de Multicanalidad en 
donde a la fecha ha digitalizado 34 servicios y 26 consultas. 

 Todos los canales digitales se encuentran desarrollados bajo estándares internacionales de 
usabilidad y herramientas para facilitar el acceso y su utilización por parte de los socios. 
 

2. Canales de Atención: 

 

 Diners Club al momento, cuenta con atención presencial en 11 ciudades en el Ecuador que componen 
16 puntos de atención. 

 A través del centro de contacto de Diners Club, se resuelven requerimientos de clientes por el canal 
telefónico, email, autoservicio (web y app), redes sociales y consultas automáticas de saldos y pagos 
por el IVR. 
 

3. Demanda de requerimientos por Canales: Asistidos y Digitales en todas las marcas: 
 

 En el año 2020 se registra un total de 512.893 clientes que han demandado atención en los diferentes 
canales, con una disminución versus el año 2019 del 4.79%. Estos clientes realizaron un total de 
24.781.781 transacciones que comparativamente con el año 2019 determina una disminución del 
3,42%.  La disminución se deriva de la pandemia que se presentó desde marzo de 2020 lo que ha 
motivado igualmente el uso de canales digitales: 

 

 De los 512.893 clientes que han demandadado atención en los Canales en el año 2020,  39%  se 
mantienen en los canales asistidos Call Center y Oficinas, y un 61% de clientes que operan canales 
digitales:  Web, App y mantienen una demanda mixta en canales asistidos y los canales digitales.   

 En el desglose de los requerimientos por tipo de atención, presentando disminución en la categoría 
de Consulta en 6% y destaca la disminucion en la categoría de Reclamos de 61%, en cuanto a los 
Servicios refleja un incremento de 9%. Estas variaciones se explican por el impacto que ha tenido la 
pandemia de COVID-19 en el comportamiento de los clientes.  
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4.1 Indicador de reclamos sobre el volumen de interacciones ingresadas: 
 

En el año 2020 se evidencia una disminución del 60.43% en el número de reclamos recibidos, respecto al total 

de interacciones con los socios los reclamos representan el 0.05%. (Incluyendo transacciones en canales 

presenciales y digitales). 

 

Esta situación ha sido factible en función de los análisis de los reclamos con el entendimiento del origen, 

ajustando procesos con las áreas proveedoras de servicios, a través de la implementación de un comité diario 

que asegura el seguimiento y alineación de todos los hallazgos y correctivos. 

 

4.2 Ratio de reclamos sobre el volumen de la operación registrada: 
 

En cuanto al indicador de reclamos por procesamiento, el indicador definido es el 0.01% de reclamos frente al 

total de la transaccionalidad de la organización, el desempeño del año 2020 fue del 0.005%, con un 

desempeño similar al resultado obtenido en el año anterior, que es consecuencia de la gestión de las áreas 

de procesamiento. 

 

4.3 Análisis, Monitoreo y Prevención de Fraudes como procesos proactivos para el manejo de 
reclamos de consumos no reconocidos 

 

 La industria de tarjetas de crédito tiene como una característica inherente, la administración de riesgo de 
fraude y por ello la entidad ha desarrollado esquemas y estrategias oportunas de monitoreo de riesgo 
para minimizar la exposición de sus clientes. 

 El análisis global del fraude comprende la revisión y análisis de transacciones con un esquema de 
monitoreo 7x24, del 100% de transacciones realizadas con tarjetas emitas por la institución, transacciones 
procesadas en establecimientos afiliados, y la investigación de casos para definir patrones específicos 
conforme la red por la cual se efectúan las transacciones, en la red local, Internacional, Cajeros 
Automáticos y consumos por Internet  

 Es por esta razón que los procesos de monitoreo para la prevención y detección de transacciones 
inusuales están anclados en modelos predictivos propios con un SCORE de fraudes, en donde el 100% 
de las transacciones pasan por el score de validación, que contiene variables que generan diferentes 
niveles de Alertas de Riesgo con las que se recogen la predicción y probabilidad de ocurrencia de un 
evento inusual.  

 Todas las transacciones son notificadas en línea a los tarjetahabientes ya sea a través de mensaje de 
texto o por correo electrónico, incluso existe notificación por días vías simultáneamente para las 
transacciones Internacionales y adicionalmente ingresan en un proceso de análisis para confirmación de 
consumos las que tienen mayor Nivel de Riesgo. 
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 Los Puntos Bases (Fraudes a Ventas), gracias a la gestión de control de fraudes, muestran mejoras en 
Diners menor en -0,3 PB, Titanium menor en -0,6 PB, Discover muestra un incremento de 0,2 PB  

 Las transacciones no reconocidas son identificadas en un 92% por los procesos vigentes de Monitoreo 
de Fraude, logrando así un proceso de cobertura y seguridad en el transaccional que realizan nuestros 
clientes y apenas un 8% del reclamo materializado es reportado directamente por los socios.  

 El Fraude materializado en Emisión representó un valor de enero a diciembre de 2020 de USD$ 650 
MIL que es inferior en USD$ 107 MIL con relación al mismo periodo del 2019.  
 

4.4. Categorización de los reclamos 

Todos los reclamos presentados por los clientes (Tarjetahabientes/socio – establecimientos/comercio) en los 

canales (oficinas – Contact center) durante el año 2020 fueron admitidos y diligenciados de acuerdo con los 

procesos definidos, catalogados como Monetarios y No monetarios. 

Los reclamos con impacto monetario se corresponden de manera determinante, a las reclamaciones de los 

tarjetahabientes por consumos no reconocidos (transacciones nacionales como internacionales y avances en 

efectivo), y al cierre del año 2020 registramos 412 reclamos favorables y 263 no favorables.  

Estas reclamaciones deben seguir los procesos definidos por las normativas de las franquicias, y se diligencian 

créditos temporales, al momento en que se receptan los reclamos, en el caso de aquellos que así se justifican. 

La documentación de estos reclamos conlleva observar normativas de los manuales operativos mandatorios 

de cada marca, tanto en forma como en tiempos de resolución, por ello, para no afectar la calidad crediticia 

de los clientes se generan notas de créditos provisionales, sin impactar al tiempo los montos exigibles por 

tales transacciones sino hasta su resolución. 

El estatus del reclamo presentado por el socio se comunica conforme avanza su trámite por las diferentes 

instancias hasta realizar una comunicación final cuando concluye el proceso, en donde si es efectivo el 

reclamo, se acreditan los valores en firme y se cataloga como Reclamos Favorables o se documenta de 

manera exhaustiva que los montos reclamados sí le corresponden al socio y por lo tanto procede con el reverso 

de la nota de crédito realizada, ya que el consumo es procedente y el socio debe asumir los cargos una vez 

se le han entregado los documentos del caso, estos reclamos se catalogan como Reclamos No Favorables. 

5. Reclamos recibidos a través de Oficios del Organismo de Control  

Durante el año 2020 se recibieron 619 comunicados de los entes de control, cuyos requerimientos fueron 

atendidos dentro de los tiempos establecidos, por entidad son los siguientes:  

5.1. Reclamos recibidos Oficios Superintendencia de Bancos: En el año 2020 se han recibido 77 
oficios para ser atendidos por el titular de servicio, de los cuales el 55.84% (43) fue resuelto a favor 
del cliente y el 44.16% (34) fueron a favor de la entidad ratificando la decisión.  
 

5.2. Reclamos recibidos Defensor del Cliente: Durante el año 2020 se recibió un total de 542 
requerimientos a través del Defensor del Cliente, de los cuales, 110 son de su Competencia y que 
fueron atendidos dentro de los tiempos requeridos con los soportes e informes solicitados en cada 
caso, y 432 casos corresponden a los casos catalogados como No competencia del Defensor del 
Cliente, los cuales se analizan a detalle y de ser necesario se contacta al cliente con el fin de dar 
solución a su requerimiento. Dentro de los requerimientos de competencia el 42.7% fueron favorables 
al cliente. 
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6. Indicadores de Servicio y Calidad de atención:  

La calidad de servicio está soportada en la medición de indicadores de servicio, en medición de eficiencia, 

eficacia y tiempos de resolución de requerimientos a nuestros clientes que se expone a continuación: 

 

 
 

7. Gestión de los Canales en la Emergencia Sanitaria 

Desde el mes de marzo del año 2020, y debido a la pandemia del Covid-19, los modelos de atención de los 

canales se adaptaron a las nuevas necesidades de los clientes principalmente para generar medidas de alivio 

financiero alineados a las normativas emitidas por las entidades de control. 

 

Se implementaron procesos diferenciados a través de los cuales se recibieron 165.431 interacciones 

relacionadas con la emergencia sanitaria en los Canales de Servicio al Cliente, de las cuales el 58,6% fueron 

resueltos en el canal y el 41,4% fueron trasladados para la gestión del área especializada. 

 

8. Conclusiones 
 

 El año 2020 estuvo marcado por los cambios de modelos de atención al cliente debido a la pandemia, 
desde que inició la emergencia sanitaria las modalidades de trabajo cambiaron, en la actualidad del total 
del head count de los Canales, el 57% está en teletrabajo, el 42% presencial, y el 1% en modalidad mixta. 
La adaptabilidad eficiente y oportuna a las nuevas condiciones permitieron que los altos niveles de servicio 
se mantengan y para los clientes sea transparente todos los cambios internos de estructuras, procesos y 
modelos de operación. 

 Los canales digitales tuvieron una preponderancia en el uso de nuestros clientes, del total de las 
interacciones de los diferentes canales el 89.30% fueron a través de la Web y App 

 Los indicadores de eficiencia y eficacia estuvieron sobre las metas definidas, que para este año fueron 
más retadoras, sin embargo, durante el inicio de la pandemia en el mes de marzo, y posteriormente en el 
mes de junio los cambios del comportamiento de la demanda de las oficinas y el call center originaron 
ajustes en las capacidades instaladas de los equipos. 
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 El volumen de reclamos recibidos en los canales disminuyó en el 61%, pasando de 30.352 reclamos en el 
año 2019 a 11.965 reclamos en el año 2020, esto evidencia la gestión y análisis a profundidad sobre los 
procesos y sus distintos impactos en la experiencia del cliente, principalmente a través del Comité de 
Reclamos del área. 

 En cuanto a los requerimientos que se reciben desde las Entidades de Control, este año se recibieron y 
gestionaron dentro de los tiempos definidos, 77 casos provenientes desde la Superintendencia de Bancos 
y 110 desde el Defensor del Cliente. 

 El Fraude materializado en Emisión representó un valor de enero a diciembre de 2020 de USD$ 650 
MIL que es inferior en USD$ 107 MIL con relación al mismo periodo del 2019.  

 

 
Atentamente, 

 
Maria Fernanda Calderón 

TITULAR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO 
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INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
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PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GESTION DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO EN EL AÑO 2020 
 

En Banco Diners Club del Ecuador S.A. y en la Compañía de Servicios Auxiliares del Sistema 
Financiero Interdin S.A. se mantiene el sistema integral de administración del riesgo de lavado 
de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos, el cual aporta seguridad en el 
establecimiento y mantenimiento de relaciones comerciales con clientes y otros sujetos de 
análisis, al proveer de líneas de actuación, metodologías y controles en los diferentes canales 
institucionales. 

En el 2020 se ejecutó el plan operativo, proyectos e iniciativas de la Unidad de Cumplimiento, 
enfocándose en el acatamiento de la normativa vigente aplicable para la Administración del 
riesgo de lavado de activos, financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), así como 
lo señalado en: la Ley Orgánica de prevención, detección, erradicación del delito de lavado de 
activos y del financiamiento de delitos, Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones 
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, disposiciones emitidas por la Unidad 
de Análisis Financiero y Económico y Superintendencia de Bancos del Ecuador. 
 
Normativa Interna 
 
La Unidad ha aplicado los lineamientos de mejores prácticas internacionales como las cuarenta 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Comité de Basilea; y ha cumplido 
con los estándares internacionales señalados por las franquicias Internacionales. En el 2020 se 
implementó los requerimientos resultantes de la reforma emitida por la Superintendencia de 
Bancos mediante la resolución SB-2020-0550; instrumentadas formalmente al interior de la 
organización a través del Manual de administración del riesgo de lavado de activos, 
financiamiento de delitos como el terrorismo, el cual fue actualizado y aprobado por el 
Directorio en diciembre de 2020. 
Durante el año 2020, se ha desarrollado el programa de Prevención en base a los 4 pilares 
definidos para la operatividad de la Unidad: 1) Estructura Organizacional para la prevención, 2) 
Sistema Integral de Prevención, 3) Metodologías, y 4) Visión de Control. 
 
 
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
 
El modelo de gobierno corporativo sobre el cual trabajó la Unidad de Cumplimiento en el año 
2020, regula el diseño, integración y funcionamiento del Área dentro de la institución. La Unidad 
de cumplimiento reporta los resultados de su gestión al Directorio, previo conocimiento del 
Comité de Cumplimiento que cuenta con la participación de las Vicepresidencias y sesiona con 



 
 

91 

recurrencia mensual. Finalmente, los colaboradores de todas las áreas que desarrollan su 
gestión según las responsabilidades definidas en el Manual referido anteriormente. 
 
2. SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION 
 
La ejecución del programa de prevención para el año 2020 incluyó la verificación de 
cumplimiento de las políticas de Conozca su Cliente, Mercado, Colaborador, Proveedor, 
Corresponsal, Accionistas y Directores. 
 
Conozca su Cliente 
 
En el referido periodo se han ejecutado revisiones y estudios focalizados de Clientes, mediante 
la aplicación de la metodología de la Matriz de riesgos que focalizó casos para el análisis de su 
transaccionalidad y otras alertas. 
 

Se realizó un análisis especial para todos los clientes que manejan efectivo, del sector de la 

construcción, clientes extranjeros, clientes top de inversiones, validación en páginas judiciales 

de los accionistas de clientes empresas, así como los clientes personas expuestas políticamente, 

considerando además a su círculo familiar.  Se analizaron un total de 5.570 clientes, con un 

incremento del 7% más que el año anterior; de los cuales el 55% corresponden a alertas 

generadas en el año 2020 y el 45% a revisión de clientes que se mantuvieron en monitoreo, 

conforme el siguiente distributivo de resultado y mitigación adoptada: 

 

CONOZCA SU CLIENTE 

Gestión Mitigación # casos 

JUSTIFICADOS 3.525 

EN MONITOREO 1.719 

CANCELADOS 326 

Total casos revisados 5.570 

 
 Conozca su Mercado 
 

En cuanto a la política Conozca su Mercado se concluyó principalmente sobre la ratificación de 

la característica de perfil de riesgo: falta de actividad económica verificable, ante lo cual la 

exposición de la institución se mitiga razonablemente mediante los procesos de validación y 

verificación de información.  Según estadísticas nacionales e internacionales de delitos, 

considerando los índices de corrupción global emitido por Transparencia Internacional, se 

actualizó la tabla de nivel de riesgo de zona: provincia y país, criterio que actualmente se utiliza 

en la metodología de la matriz de riesgo. Así también se actualizó la tabla de actividad 
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económica registrando como de mayor revisión a las relacionadas con venta de medicamentos, 

entre otras. 

Conozca su Corresponsal 
 
En cuanto a la política conozca su Corresponsal, se verificó que el Área de Tesorería mantiene la 
información actualizada de las instituciones financieras en las que el grupo financiero mantiene 
cuentas y se verificó la emisión de los informes de conocimiento y evaluación para cada 
institución financiera conforme lo requiere la normativa. Se solicitó una certificación referente 
a la aplicación de procedimientos de prevención, en dichas entidades financieras, sin 
identificarse alertas. Se emitió recomendación para el monitoreo frecuente de publicaciones 
negativas. 
 
Conozca su Colaborador 
 
Se verificó que la gerencia de Gestión Humana aplica adecuadamente los controles diseñados 
para prevenir el riesgo lavado de activos, financiación de delitos sobre los colaboradores de la 
institución, la documentación requerida por normativa se encuentra disponible en los 
respectivos files, y anualmente se logra actualizar los datos de los colaboradores, lo que permite 
identificar variaciones importantes o comportamiento inusual. Se emitieron recomendaciones 
menores que se encuentran en implementación. 
 
Conozca su Accionista y Director 
 
Se verificó que la gerencia Legal mantiene documentación completa y actualizada de los 
accionistas principales y se conoce el beneficiario final en los casos que lo ameritan.  Así mismo, 
se verificó la aplicación de la política conozca su Director, lo cual incluyó la aplicación de los 
perfiles de riesgo para Directores y el análisis de inusualidades según metodología definida, sin 
identificarse alertas. 
 
Conozca su Proveedor 
 
Se revisó la existencia de documentación mínima por tipo de proveedor en los files y la 
calificación requerida, se validó a sus accionistas y representante legal en listas denegadas, el 
nivel de actualización de los datos, la existencia del Reglamento interno actualizado que norme 
el proceso y la aplicación de controles para la calificación y operación con proveedores.  
 
El resultado general obtenido en la verificación de la política Conozca para los seis sujetos de 
análisis, concluye que el riesgo de lavado de activos y otros delitos es bajo y estable. 
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3. METODOLOGÍAS APLICADAS 
 
Se aplicaron las metodologías de Análisis y detección de inusualidades y Matriz de Riesgo de 
lavado y otros delitos para todos los sujetos de revisión, y conforme lo señala la normativa, se 
ratificaron los factores de riesgos, su peso y ponderación del perfil de riesgo, para lo cual se 
consideró la normativa nacional, requerimientos de las franquicias y mejores prácticas 
aplicables. 
 
El resultado de la medición del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el 
terrorismo del Grupo Financiero al corte 30 de noviembre de 2020, considerando los niveles de 
riesgo residual para la matriz de calificación de factores de riegos y la matriz de riesgos en los 
procesos concluye en un nivel del 2.2 /10 ubicado en un nivel bajo. 
 
Considerando a todos los clientes de la organización se calculó la distribución por nivel de 
revisión (perfil demográfico y perfil transaccional) en base a la metodología aprobada, cuyo 
resultado concentra al 99.74% del portafolio de clientes está en el nivel 1 (bajo).  
 

                                 
 
                                                 
4. VISIÓN DE CONTROL 
 
Los indicadores claves de riesgo de Lavado de activos y otros delitos, que están enfocados en el 
monitoreo del nivel de exposición del referido riesgo son los siguientes: 1) Distribución de 
clientes por factor de riesgo demográfico, 2) Distribución de clientes por nivel de riesgo 
transaccional, 3) Distribución de clientes por nivel de riesgo inherente, 4) Porcentaje de clientes 
activos controlados, 5) Porcentaje de clientes PEP´S, 6) Número de transacciones sobre el 
umbral $10.000 reportadas a la UAFE, 7) Potenciales clientes rechazados, 8) Número de clientes 
cancelados por causal de riesgo y 9) Inconsistencias en formularios. 
 

En general, dichos indicadores se encuentran dentro de los niveles de tolerancia definidos. El 

indicador Número de clientes cancelados por causal de riesgo, registró incremento menor en el 

mes de agosto debido al incremento a su vez de clientes coincidentes en prensa y que no 

actualizaron datos o justificaron transaccionalidad. 
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Programa de Capacitación 
 
Se ejecutó el Programa integral de capacitación; el cual considera tres niveles de conocimientos 
y destrezas: básico, medio y avanzado, mismos que consideran técnicas de identificación de 
alertas y aplicación efectiva de procedimientos de prevención en los diferentes cargos, según 
las funciones y manejo de productos que implican un determinado nivel de exposición de riesgo.  
 
Así también se efectuó la capacitación general a todo el personal de la organización, con el 
objetivo de fomentar la cultura de prevención, se incluyó a un tercero que presta servicios de 
calificación de proveedores.  Para todos los casos se aplicó la respectiva evaluación de 
conocimientos y entendimiento, cuyos resultados fueron satisfactorios. 
 
Auditoría a la Unidad de Cumplimiento 
 
En el año 2020, la Unidad de Cumplimiento fue objeto de las siguientes auditorías: i) Auditoria 
Externa, sin observaciones; ii) Auditoría Interna, el resultado de la revisión efectuada fue 
satisfactorio, los controles claves se encuentran operativos y se emitieron recomendaciones 
menores. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Diana Caicedo Jiménez.  
GERENTE DE CUMPLIMIENTO 
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  
COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO INTERDIN S.A. 
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Informe Anual de actividades Defensor del Cliente de Banco Diners Club del Ecuador 
2020 

   
  

  

   

FECHA:         04 de enero de 2021  

ENTIDAD FINANCIERA:     Banco Diners Club del Ecuador S.A.  

DIRECCIÓN:       
Edificio Centro Financiero, Mezanine, Avenida Amazonas 

N38-70 y Villalengua  

CIUDAD:         Quito - Ecuador  

DEFENSOR DEL CLIENTE:   Mabel Geoconda Rojas Delgado  

CORREO ELECTRÓNICO:   defensorcliente@dinersclub.com.ec  

TELÉFONO:       02-2981-300 Ext. 2753  

PERIODO:        Del 3 de enero al 31 de diciembre de 2020  
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Quito D.M., 4 de enero de 2021  

  

  

Señores. -  

Miembros de la Junta General de Accionistas del Banco Diners Club del Ecuador S.A. Quito. -  

  

1. Antecedentes   

  

Mediante Resolución No. 291-2016-F del 28 de octubre del 2016, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera expidió la “Norma  

General para el Defensor del Cliente de las Entidades de los Sectores Financiero Público y Privado”.  

  

Mediante Resolución No. SB-2018-904 suscrita por Juan Carlos Novoa Flor, Superintendente de Bancos, Encargado del 31 de agosto 

2018 expide la Norma de Control del Defensor del Cliente de las Entidades Financieras Públicas y Privadas.  

  

En virtud de la renuncia presentada por el Señor Germán Fernando Beltrán Ortega al cargo de Defensor del Cliente, el 5 de abril de 

2019 se designa a la suscrita como Defensora del Cliente del Banco Diners Club del Ecuador S.A. De conformidad con lo establecido en 

la Resolución No. SB-2019-728 con fecha 12 de julio de 2019.  Entrando en funciones a partir de 15 de julio de 2019 fecha en la que se 

posesiona en la Entidad Financiera, debiendo permanecer en funciones hasta el 7 de noviembre de 2020 de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 10 de Resolución No. 291-2016-F de 28 de octubre de 2016 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

de conformidad a lo establecido en la disposición general tercera de la Resolución SB-2018-904.  
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Conforme Resolución No. SB-2020-0753 suscrita por la Economista Ruth Arregui Solano, Superintendenta de Bancos mediante la cual 

expide la reforma a la Norma de Control del Defensor del Cliente de las Entidades Financieras Públicas y Privadas, el 19 de agosto del 

2020.   

  

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, se declaró el estado de excepción por la calamidad pública en todo 

el territorio nacional, por lo casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a todos los derechos a 

la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las 

personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador; (…)  

  

Que mediante Resolución No. 582-2020-F Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo de 2020, el presidente de la República del Ecuador 

dispuso:   

  

Artículo 1.- RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por /os casos de coronavirus 

confirmados y número de fallecidos a causa de la COVID-1g en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio para toda 

la ciudadana y generan afectación a los derechos de salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de poder desplegar las medidas de 

distanciamiento social necesarias para controlar la situación de emergencia sanitaria y replegar las medidas de aislamiento social, 

garantizando los derechos de las personas ante la inminente presencia de virus COVlD-19 en Ecuador.  

  

Que, mediante "LEY ORGANICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19";  

  

Art. 12.- Reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero.- La Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente Ley, deberá emitir una 
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resolución para que, durante el período de vigencia del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado 

el estado de excepción, todas las entidades del sistema financiero nacional, incluidas las entidades emisoras y autorizadas para emisión 

de tarjetas de crédito y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como giro del negocio 

operaciones de crédito, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas 

por cualquier tipo de obligación crediticia. El acuerdo sobre la reprogramación al que lleguen las instituciones con sus clientes podrá 

incluir diferimientos y reprogramaciones de cuotas impagas. Asimismo, durante el periodo del diferimiento, todas las entidades 

referidas anteriormente quedan prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos. La reprogramación 

que trata este artículo se aplicará por iniciativa de las propias entidades o en acuerdo con sus clientes y beneficiará a las personas 

naturales o jurídicas que lo hubieren solicitado y cuya solicitud hubiera sido aceptada por las entidades. La resolución de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá el tratamiento correspondiente a las provisiones, mora y otros aspectos 

técnicos para la aplicación de este artículo. En el plazo de 30 días contados desde la vigencia de esta Ley, el presidente de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera deberá comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional para informar sobre el cumplimiento 

de este artículo.  

  

Que conforme a lo establecido en el artículo 6 de Decreto Ejecutivo No.1017 se suspendió la jornada laboral presencial de trabajo 

comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado; y se 

autorizó al Comité de Emergencias Nacional para que, una vez evaluado el estado de la situación, pueda prorrogar los días de 

suspensión de la jornada presencial de trabajo; (..)  

  

Que mediante resolución No.SB-2020-0497 el 17 de marzo de 2020 la Superintendenta de Bancos resolvió:  

  

Articulo 2.- Suspender los términos previstos en la Norma de Control del Defensor del Cliente de las Entidades Públicas y Privadas, 

dentro de las cuales se deben conocer y tramitar las quejas y reclamos presentados, el Defensor del Cliente de las entidades financieras 

públicas y privadas, mientras duren las restricciones ordenadas en el Estado  de Excepción  dispuesto en el decreto Ejecutivo  No. 1017 
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de 16 de marzo de 202, emitido por el Presidente Constitucional de la República, y la Emergencia Sanitaria  Nacional resuelta  con el 

Acuerdo Ministerial No.  126-2020 de 11 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Salud Pública.    

  

Que mediante resolución No. SB-2020-0538 de 18 de mayo de 2020 la Superintendenta de Bancos resolvió:  

  

Articulo 2.- Ampliar la suspensión de los términos previstos en la Norma de Control del Defensor del Cliente de las Entidades Financieras 

Públicas y Privadas, dispuesta en la resolución No. SB-2020-0497 de 17 de marzo de 2020, dentro de los cuales debe conocer y tramitar 

las quejas y reclamos presentados al Defensor del Cliente de las entidades financieras públicas y privadas dispuestas, a partir de la 

vigencia y mientras duren las restricciones ordenadas  en el Estado de Excepción dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de 

mayo de 2020 y la Emergencia  Sanitaria Nacional  resuelta  con el Acuerdo Ministerial No.00009-2020 de 12 de mayo de 2020, expedido 

por el Ministerio de Salud Pública.  

  

Mediante Resolución No. SB-2020-1094 suscrita por la señora Economista Ruth Arregui Solano, Superintendenta de Bancos el 30 de 

octubre del 2020 mediante la cual la Superintendencia de Bancos en su artículo único dice “Agréguese como Disposición Transitoria 

Quinta el siguiente texto:  

  

(…)  

“Quinta. - Se prorroga las funciones de los Defensores del Cliente designados en el año 2018, por tres (3) meses y dieciocho (18) días a 

partir del 09 de noviembre de 2020.” (…)  
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 2. De la Gestión  

  

• Atender las consultas, quejas o reclamos que interpongan los usuarios financieros en contra de la Entidad Bancaria asignada, 

promoviendo siempre a la conciliación para la solución de los conflictos que se generen entre los clientes y Banco Diners Club 

del Ecuador S.A., mediante el Procedimiento para atender las consultas, quejas o reclamos contenida en la Sección VIII de la 
Norma del Defensor del Cliente vigente.  

  

• Brindar facilidad a los usuarios financieros para establecer sus requerimientos por los medios que estén a su alcance sean estos 

mediante vía telefónica, video conferencias o medios electrónicos, de forma personal o no presencial.  

  

• Por lo expuesto, sobre el tratamiento y atención de los reclamos, quejas y consultas de las operaciones activas, pasivas, 

contingentes o servicios financieros que tengan relación directa con los usuarios financieros; se detallan las actividades 

realizadas de forma presencial y mediante la modalidad teletrabajo.  

  

Luego de la revisión y verificación de los requisitos establecidos en el artículo 15 y los numerales 15.1., 15.4., 15.6., 15.7. y 15.9. de la 

Resolución No. SB-2018-904 el reclamo fue admitido por parte del Defensor del Cliente.  

 

De acuerdo a lo establecido en las resoluciones Nro. SB-2018-904 y SB-2020-0753 dentro de las atribuciones y en concordancia a las 

funciones, atribuciones, obligaciones y prohibiciones establecidas en la Norma de los Defensores del Cliente asignados para atender 

en las de las Entidades Financieras Públicas y Privadas detallo en resumen las gestiones realizadas durante el periodo de enero a 

diciembre de 2020.  

  

 Hasta el 31 de enero de 2020 se resolvieron 3 reclamos con resoluciones favorables para los tarjetahabientes, 1 caso resuelto 

con acuerdo entre las partes, resultando un caso en la base en proceso pendiente para el siguiente mes. Se resolvieron 22 
quejas las que se remitieron directamente al Banco Diners Club del Ecuador S.A, las que se canalizaron directamente con el 
usuario financiero.  



 

102 

 Hasta el 28 de febrero de 2020 se resolvieron 3 reclamos con resoluciones favorables para los tarjetahabientes, 3 casos en 

proceso para el siguiente mes. Se resolvieron 26 quejas las que se canalizaron directamente con la Institución Bancaria.  

  

 Hasta el 31 de marzo de 2020 fueron recibidos de forma telemática, se resolvieron 4 reclamos, de los cuales 2 con resoluciones 

favorables para los tarjetahabientes, 1 caso remitido a la Superintendencia de Bancos por falta de comparecencia y un 1 caso 
en proceso para el siguiente mes. Se resolvieron y receptaron 35 quejas y 4 consultas.  

  

 Durante el mes se ingresaron 9 reclamos con documentos habilitantes, los cuales se encuentran en proceso. Influye a la demora 
de entrega de información, la suspensión los términos previstos en la Norma de Control del Defensor del Cliente de las 
Entidades Públicas y Privadas, dentro de las cuales se deben conocer y tramitar las quejas y reclamos.  

Los requerimientos del mes de abril de 2020 fueron canalizados por medios telemáticos. Se resolvieron y receptaron 80 quejas 

y 3 consultas.   

  

 Hasta el 31 de mayo de 2020 se gestionaron 16 casos, 4 casos resultaron favorables para el usuario financiero, y 12 reclamos 
permanecen en proceso.   

Se resolvieron y receptaron 43 quejas y 1 consulta. El mayor factor de incidencia son las relacionadas al diferimiento 

extraordinario y se canalizaron directamente con el usuario financiero por el área especializada de cobranzas de Banco Diners 

Club del Ecuador S.A.  

  

 Hasta el 30 de junio de 2020 se gestionaron 24 reclamos, cerrando 6 casos, de los cuales 3 resultaron favorables para los 

tarjetahabientes, 2 casos se resolvieron con la resolución emitida por el Banco Diners Club del Ecuador S.A., y 1 caso resuelto 

sin acuerdo de las partes, expediente remitido a la SB, durante este mes 18 requerimientos quedan pendientes de resolución. 

Se resolvieron 37 quejas y 3 consultas las que se canalizaron directamente con el usuario financiero por el área especializada 
de cobranzas de la Entidad Bancaria Diners Club del Ecuador S.A.  
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 Hasta el 31 de julio de 2020 se gestionaron 36 reclamos; 7 casos resultaron favorables para el usuario financiero, 2 acuerdos 

atendidos sin acuerdo de partes cuyos expedientes se remitieron a la Superintendencia de Bancos, 1 caso atendido con acuerdo 

de partes, 26 casos permanecen en proceso pendientes de resolución final.  Se resolvieron y receptaron 48 quejas las que 

fueron direccionadas y canalizadas con el usuario financiero por el área especializada de cobranzas de la Entidad Bancaria Diners 
Club del Ecuador S.A.  

  

 Hasta el 31 de agosto de 2020 se gestionaron 50 reclamos, 30 requerimientos cerrados de la siguiente forma, 4 casos sin 

acuerdo de las partes cuyos los expedientes fueron remitidos al Superintendencia de Bancos; 5 casos con acuerdo de las partes; 
17 casos atendidos favorablemente para el cliente; 4 casos se cerraron con la resolución emitida del Banco Diners Club.  

  

 Hasta el 30 de septiembre de 2020 se gestionaron 42 reclamos, 7 casos se resolvieron con acuerdo de las partes, 8 casos 
atendidos con la resolución emitida por el Banco y 8 casos favorables para los tarjetahabientes, 3 casos sin comparecencia de 

una de las partes y 2 casos sin acuerdo entre las partes, 13 casos se mantienen en proceso en espera de la información solicitada 

a la entidad financiera. Se gestionaron y receptaron 14 quejas y una consulta las que fueron canalizadas directamente con el 
usuario financiero por el área especializada de cobranzas de la Entidad Bancaria Diners Club del Ecuador S.A.  

  

 Hasta el 31 de octubre de 2020 se gestionaron 27 reclamos, se cerraron 12 requerimientos, 9 casos atendidos favorablemente 

para los tarjetahabientes, 1 caso con acuerdo de las partes, 2 casos sin acuerdo de las partes, 15 casos se mantienen en proceso 
pendientes de cierre por diversos motivos.  

  

 Hasta el 30 de noviembre de 2020 se gestionaron 31 reclamos, se cerraron 14 requerimientos, 8 casos atendidos con la 

resolución emitida por la Entidad Financiera, 1 caso favorable para el tarjetahabiente, 4 casos sin acuerdo de las partes y 1 caso 
con acuerdo de partes.  
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 Hasta el 31 de diciembre de 2020 se gestionaron 31 reclamos, se cerraron 17 casos con la resolución emitida por la Entidad 

Financiera, 1 caso atendido favorablemente para el tarjetahabiente, 2 casos atendidos con acuerdo de partes, finalmente 4 
casos cerrados sin acuerdo de las partes.  

  

• Resumen de reclamos tramitados durante el año 2020.  

  

Durante el periodo el año 2020 se gestionaron 140 reclamos los que concluyeron de la siguiente forma:  

• Los casos atendidos con la resolución emitida por el Banco Diners Club del Ecuador constituyen el 30% es decir 42 reclamos 
cerrados con el informe motivado entregado por la Institución, son aquellos en donde el cliente aceptó los argumentos 

justificativos del requerimiento, se los ingresó al sistema del OTRS, pero en la gestión de los mismos no culminaron en 
audiencia de conciliación.   

  

• Los casos que se cerraron con la resolución atendidos favorables para el usuario financiero de Banco Diners Club del Ecuador 

constituyen el 40%, es decir 56 reclamos en donde la Institución acepta y devuelve el valor, entonces el caso se cierra con 

la satisfacción del tarjetahabiente.  

  

• Los casos fallidos por no comparecencia de las partes representan el 3% siendo estos 4 casos cerrados por este concepto, 

los reclamos se aceptaron a tramitación se los ingresó al OTRS, se realiza la respectiva audiencia de conciliación, pero en el 

momento de llevarse a cabo el conversatorio, una de las partes no se presentó a la reunión.  Estos expedientes fueron 

remitidos a la Superintendencia de Bancos tal como lo dispone la Norma del Defensor del Cliente.  

  

• Los casos resueltos con acuerdo de las partes representan el 14%, siendo 19 casos gestionados, estos se aceptaron a 

tramitación se los ingresó al OTRS, la tramitación de los mismos culmina con la audiencia de conciliación, en la cual con la 

mediación del Defensor del cliente y predisposición de los delegados del Banco Diners Club se concluyó satisfactoriamente 
para ambas partes. Estos casos se encuentran archivados.  
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• Los casos resueltos sin acuerdo de las partes se componen del 14%, son 19 casos los que se ingresaron al OTRS, la 

tramitación de los mismos culmina con la respectiva audiencia de conciliación, con la mediación del Defensor del cliente no 

se concluyó en forma satisfactoria para alguna o ambas partes. Estos expedientes fueron remitidos a la Superintendencia 
de Bancos.   

  

Los motivos recurrentes entre los casos cerrados sin acuerdo de las partes fueron los siguientes:  

 

Tipos de casos tramitados por el Defensor del Cliente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamos casos tramitados 2020  

Casos 

atendidos  

 

%  

Atendido con la resolución del Banco   42  30%  

Atendido favorable para el cliente   56  40%  

Caso fallido por no comparecencia de las partes   4  3%  

Caso resuelto con acuerdo de las partes   19  13,6%  

Caso resuelto sin acuerdo de las partes   19  14%  

Total general   140  100%  
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Reporte Mensual  
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• Clientes atendidos  

 

Acosta Canelos Jaime Vinicio  Cárdenas León Verónica Vanessa  

Acosta Valencia Galo Vinicio   Carrera Vasco Berenice del 

Carmen  

Aguirre Villagrán Nathaly Grace  Carrión Ortega Johnny Max  

Alava Alvarado Fabiola Margarita  Casañas Veronica del Carmen  

Alba Narvaez Wilson Olger  Castelnuovo Luoni Cecilia Beatriz  

Alban Delgado Marco Antonio   Castro Moncayo Roger Andres  

Aldaz Martinez Edison Rodrigo  Castro Rodriguez Leonidas 

Vicente  

Alejandro Flores Johnny Enrique  CAUCHOSSA  

Alvarez Jannet Rocio  Cedeño Vaca Alex Andrés  

Alvear León Cesar Augusto  Chávez Loor Karen Paola  

Andrade Torres Jhonny Alexander  Chiquito Muñoz Marcela 

Graciela  

Angamarca Quinteros Rita Monserrath  Clavijo Edgar Dalila Yolanda  

Apunte Farías Marcos Antonio  Cornejo Valdez Fernando Javier   

Arias Coronel Dora  Criollo Andrade Julia  

Armijos Rodriguez Lander Leoniv  Cueva Moscoso Cristina Isabel  

Aucancela Vargas Alfredo Javier   De la Torre León Jorge Alonso  

Avilés Bajaña Jerry Joel  Echeverría Rivera Pablo Darío   

Banguera Zamora Javier José  Echeverría Yunez Maria 

Alexandra  

Barragán Carrión Ana Cristina   Eldredge Delgado Pablo Estevan  

Beltrán Velásquez Antonio   Escudero Vallejo Julio Santiago  

Bermeo Chávez Fernando Alonso  Espinosa Barrera Ximena Beatriz  
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Brito Chasiluisa Bettina Bárbara  Espinosa Gáleas Rodrigo José  

Brito Rodriguez Nelson  Espinoza Saltos Tania Catalina  

Buenaño Ruiz Munich Mariuxi  Fuentes Moreno Raúl Alfonso  

Buenaventura Vélez Miguel Alejandro  Garcés Morales Jessica Edith  

Buenaventura Vélez Yohana Paola  Garzón Villacrés Miguel Ángel   

Bustos Burmester Javiera Alejandra  Goméz Cabezas Fausto Lenin  

Cando Gosdenovich Carmen Rosa  Gómez Ordoñez Lilian Herminia  

Capello Varela Galo Washington  González Freire Withberto 

Alfredo  

 

González Holguin Jessica Gissella  Ordoñez Pereira Ausberto Guillermo  

González Pareja Gladys Florencia  Ordoñez Sempertegui Jhonatan Javier  

Guamani Cuasapaz Omar Miguel  Oviedo Torres Lorena Elizabeth  

Guerra Raza Sandra del Rocío  Panchis Criollo Christian Alexander  

Guijarro Gaona Alex   Paredes Ochoa María Belén  

Herrera Sanipatin Maria Eliizabeth  Parker Lema Irene Gissela  

Jaramillo Rojas Maria del cisne   Parra Mendoza Magali Eufemia  

Jimbo Iza Henry Alejandro  Pazmiño Proaño Gina Stefania/ Ab de la 

Cruz  

Lascano Galarza Alberto Javier  Pazos Pazos Cristina   

Lastra Toapanta Geovanna Paola  Pisco Soria Alejandra Patricia  

Loaiza Altamirano Efren Roberto  Ponce Pérez Roberto Carlos  

López Caicedo Patricio Antonio   Posso Donoso Alexander Eduardo  

López Proaño Verónica Michelle  Puga Pulgar Juan Daniel  

Maridueña Ruiz Fabricio Napoleón  Ramírez Rubio Maria José  

Marquez Cedeño Cristina María  Rápido Ragozzino Martina  

Martínez Abaunza Jesus Albey  Reina Zambrano Lorena Katherine  

Massio Salcedo Sonnia Germania  Remache Naranjo Giggy Raquel  
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Mejia Veloz Olga Azucena  Reyes Solis Silvana Elizabeth  

Merizalde Guerra Federico José  Reyes Terán Mónica Fabiola  

Miño Llanga Daisy Magalle  Reza González Mery Yolanda  

Molina Andrade Darwin Fernando  Rivadeneira Herrera Andrea Johanna  

Moran Candell Jorge Andres  Rivas Ledesma Diana  

Moreno Ante Alba  Rodriguez Valarezo Diógenes Manrique  

Moretti Paredes Michelle Judith  Rodriguez Vallejo Byron Marcelo  

Narkervis Mateus Ronald  Rojas Martínez Johnniel Enrique  

Navarro Sarasti Victor Paúl  Roman Cornejo Michelle Estephania  

Ojeda Astudillo Jenny Maricela  Roman Santos Arianna Karina  

Oquendo Ríos Julio Cesar  Rueda Beltrán Maria Alexandra  

Ordoñez  Quimi Christian Andrés  Salazar Arguello Ligia Elizabeth  

  

Soledispa Soledispa Ítalo Emiliano  

Tamayo Herrera Marcia  

TIMESHARING S.A /GREEN9  

Tobar León Juan Paúl  

Torres Maldonado Francisco Fernando  

Troya Zapata Daniel Esteban  

Tulcanaza Granda Javier Fernando  

Tutiven Solis José Vicente  

Valarezo Orellana Olivia del Carmen  

Valencia Valencia Sandra Lorena  

Vedani de la Torre Marina  

Vega Castillo Nidia Jeaneth  

Vélez Alvear Álvaro Rafael  

Villalva Franco Luis Patricio  
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Vintimilla Cruz Luis Enrique  

Vizcaíno Cabezas Freddy  

Vizcaíno Salazar Adrián Andrés  

Vizcarra Garcia Victor Hugo  

Zuleta Plaza Jorcy Viviana  

 

  

 

 

  

3. Quejas y Consultas  

  

De enero a diciembre de 2020 se gestionaron 12 consultas y 324 quejas las cuales fueron direccionadas con la  Entidad Financiera 

Diners Club del Ecuador, expresamente con la persona encargada del área de Canales y Servicio al Cliente, quienes han brindado la 

atención debida en beneficio de otorgar soluciones y justificaciones a los clientes financieros, dando cumplimiento a atender los 

requerimientos interpuestos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 157 del Código Orgánico Monetario y Financiero, los clientes 

o usuarios de las entidades financieras públicas o privadas podrán interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, ante el defensor 

del cliente o ante el organismo de control, para exigir la restitución de sus derechos vulnerados y la debida compensación por los daños 

y perjuicios ocasionados.  
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Resumen de quejas y consultas atendidas.-.  

    

 

 

Consultas/ Quejas  

Estado/ 

Atendido  

   Consultas    12   

mar  4  

abr  3  

may  1  

jun  3  

sep  1  

 Quejas    324   

ene  22  

feb  26  

mar  35  

abr  77  

may  43  

jun  37  

jul  48  

ago  22  

sep  14  

Total general  336  
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El mayor número de quejas se refleja desde el mes de marzo hasta julio de 2020, siendo el mayor incidente el pedido de los usuarios 

en relación a la reestructuración, refinanciamiento y diferimiento de cuotas de las obligaciones crediticias con el Banco Diners Club del 

Ecuador S.A., lo que permitió a los deudores acogerse a las medidas especiales para cumplir con sus obligaciones.   

  

Así mismo se realizó el debido seguimiento en cuanto a que los requerimientos sean atendidos en el menor tiempo posible, en 

beneficio de la satisfacción al usuario., esto refiriéndome a reducir los tiempos en comparación con los establecidos en el ingreso de 

los reclamos.  

4. Observaciones en el cumplimiento de funciones.  

La Defensora del Cliente se ha mantenido predispuesta de recibir la información habilitante de los casos presentados por los usuarios 

de Banco Diners Club del Ecuador S.A., cumpliendo las directrices emitidas en las resoluciones Nro. SB-2018-904 y SB2020-0753 Normas 

del Defensor del Cliente, se ejecutan las acciones que permiten cumplir con los requerimientos y sobre todo brindar una adecuada 

atención a los clientes cumpliendo con la SECCIÓN III.- DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL USUARIO DEL SISTEMA FINANCIERO.  

ARTÍCULO 16.- El usuario tiene derecho a que su reclamo o queja sea recibido en la institución financiera, a que sea atendido en forma 

diligente; a que las respuestas que reciba sean escritas, motivadas, oportunas y que tengan firma de responsabilidad.  

  

En base de lo establecido en la resolución No. SB-2017-049, de 19 de enero de2017; sustituida mediante resolución N° SB-2018904 de 

31 de agosto de 2018), en la que se indica en su ARTÍCULO 11.- El defensor del cliente laborará dentro de las instalaciones de la entidad 

financiera, en su domicilio principal, y deberán atender a los clientes y usuarios financieros por vía telefónica, video conferencia o 

medios electrónicos y receptar los reclamos o documentos de manera personal, por correo convencional o electrónico, para lo cual las 

entidades controladas deberán facilitar el espacio físico adecuado, con escritorio, computadora, línea telefónica, internet, y otros 

servicios necesarios para el cumplimiento de su función.”  

  



 

114 

En tal virtud, y mediante la solicitud realizada por la Superintendencia de Bancos en cuanto a la reubicación del puesto físico del lugar 

de trabajo para la Defensora del Cliente de Diners Club del Ecuador, y sea colocada junto a las oficinas de Atención al Cliente del banco 

en un determinado tiempo, puesto que se evidenció que se encuentra en un lugar alejado de las oficinas de atención al cliente y de 

poco conocimiento para el usuario financiero.  

En cumplimiento de dicha disposición el traslado y ubicación se gestionó el 13 de agosto de 2020 con lo cual se dispuso la actualización 

de la información de la nueva locación de la Defensora del Cliente, tanto en la página web institucional como en las pizarras 

informativas respectivas.  

A efectos de la Pandemia se canalizaron consultas, quejas y reclamos siendo el mayor incidente por concepto de gastos moratorios 

cobrados durante el mandato del Estado de excepción lo cual de acuerdo a lo mencionado en la Disposición Décima Cuarta de la misma 

Resolución 569-2020-F “Los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones financieras diferidas 

extraordinariamente no causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el período o plazo acordado con el deudor; 

las reestructuraciones y refinanciamientos no implican la existencia de una nueva operación crediticia, por lo tanto, no se afectan con 

los tributos, contribuciones ni otros gravámenes”., inclusive las quejas continúan surgiendo por el interés de financiamiento el cual es 

distinto al interés de mora y no se encuentra contemplado en las resoluciones de alivio financiero; cabe mencionar que se recibieron 

inconformidades por los intereses cobrados al realizar los refinanciamientos, los usuarios se encuentran inconformes al calcular el 

monto de la deuda por el tiempo pactado y por el intereses aplicado en la negociación el mismo que consideran excesivo. Algunos 

socios desconocen que debieron acogerse y solicitar el aplazamiento extraordinario, debido que Diners Club del Ecuador S.A., indica 

que la norma no obliga a la entidad financiera a realizar un aplazamiento o diferimiento, sino que dicha norma faculta a la Institución 

a definir su aplicación, motivo por el cual la institución definió aplicar aplazamientos de pagos no de forma automática aclarando que, 

al vencimiento del mismo, los valores aplazados son exigibles su pago.    

Se ha aclarado a los usuarios que la tasa de interés que se aplicó para procesar el refinanciamiento, es la que se encuentra autorizada, 

siendo esta el 16,06% anual y el monto de interés generado por la refinanciación solicitada es directamente proporcional al capital y 

plazo del refinanciamiento, de igual forma se ingresaron los reclamos ya que los clientes al mantenerse inconformes requerían la 

respuesta y descargos de la entidad financiera.   
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 5. Conclusiones y Recomendaciones  

  

• Durante el período de emergencia, los canales de atención al cliente han estado disponibles al 100% sin interrupciones, 

mediante la implementación de esquemas de atención, tanto en modalidad de teletrabajo como presencial, cumpliendo con 

los protocolos de bioseguridad.  

 

• Las autoridades y personal del Banco de Banco Diners Club del Ecuador S.A., conocedores de la norma y leyes que rigen a las 

entidades del sector financiero se encuentran muy abiertos y prestos a concientizar a la ciudadanía respecto de los deberes y 

derechos que tienen los Clientes del sistema financiero.    

 

• Se sugiere al Banco Diners Club colocar dípticos y demás propaganda en los cubículos de servicios al cliente, en donde se dé a 

conocer las funciones del Defensor del Cliente, además que incluya los datos más relevantes como número de contacto, correo 

electrónico.  

 

• Se sugiere al Banco Diners Club coordinar capacitaciones con el Defensor del Cliente y así se pueda conocer procesos y 

productos ofertados al Cliente.  

 

• En los últimos meses, se presentaron reclamos en los que los usuarios indicaron que el canal de comunicación como es el  call 

center no cumplió con las expectativas de brindar una información precisa y adecuada en cuanto a las condiciones del 

diferimiento extraordinario y medidas de alivio financiero, por lo que se recomienda encuestar a los usuarios por los medios 

respectivos, tomando en cuenta revisiones, sugerencias que les permitan retroalimentar al personal mencionado, el cual debe 

cerciorarse y lograr que un buen porcentaje de clientes queden satisfechos con los servicios del Banco. Recordemos que el call 

center es unos de los primeros medios de contacto de la institución el cual consiste en la recepción de llamadas en donde los  

usuarios/clientes solicitan información para encontrar una solucionar posibles problemas, tramitar solicitudes, o cualquier otro 

motivo.  
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Se sugiere a la institución realizar una revisión personalizada con sus clientes, un análisis caso por caso, para entender su 

realidad y brindar la mejor manera de apoyar su reactivación económica e individual, ya que la resolución no obliga a los 

Bancos a ofrecer el beneficio general y en todos los tipos de casos, más bien establece las directrices para los bancos e 

instituciones que deciden hacerlo.     

Es muy importante que el banco siga atendiendo a sus usuarios, sobre todo, a través de los canales digitales que apoyan la 

política de aislamiento social, que se debe implementar para disminuir la propagación del virus. Seguir promoviendo el uso de 

las herramientas digitales con el propósito de incentivar en sus clientes el uso de la banca móvil para que puedan realizar todas 

sus transacciones financieras desde su casa sin exponer su salud y la de sus familiares al salir a la calle.  

Adicionalmente tomar en cuenta que todas las transacciones que realicen los usuarios, ya sea empresas o personas, por canales 

virtuales no tendrán ningún costo, apoyando las medidas de protección sanitaria.  

Enfatizando la emergencia de salud que vive el mundo, se demuestra una vez más que el futuro de la banca es digital y cada 

día se hacen más importantes y son más utilizados los canales bancarios digitales, por lo que las instituciones de servicios 

financieros deben contar con un ecosistema de atención digital completo y eficiente para mantenerse vigentes en el mercado.  

 

Con sentimientos de distinguida consideración.  

 

 

Mabel Rojas Delgado  

Defensora del Cliente   

Banco Diners Club del Ecuador. S.A.   
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A.1.

A.1.1.

A.1.2.

Número de accionistas en los últimos tres años

Distribución porcentual del capital de los accionistas en rangos

BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. 

BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO  

A. 1 -  CONFORMACIÓN DEL CAPITAL

Informe sobre la composición del capital, distribución de los accionistas, revelación de instituciones vinculadas

La información requerida, en adición a la expuesta en esta sección, se encuentra revelada en los estados financieros y en las notas a los 

mismos, los cuales han sido puestos a consideración de los Accionistas.

Estadística sobre la conformación del capital, compuesto por el número de accionistas: 

 20

 70

 120

PERSONAS

NATURALES

PERSONAS

JURÍDICAS

TOTAL

ACCIONISTAS

2018 2019 2020

7.53%

15.07%

13.70%

31.51%

6.85%

25.34%
0 - 1.000

1.001 - 5.000

5.001 - 10.000

10.001 - 50.000

50.001 - 100.000

100.001 - Adelante

AÑO

 PERSONAS 

NATURALES 

PERSONAS 

JURÍDICAS

TOTAL 

ACCIONISTAS

2018 106               32                  138

2019 113               33                  146

2020 113               33                  146
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Clasificación de los Accionistas por tiempo de permanencia
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A.2.1

Número de juntas generales de accionistas o asambleas generales de asociados realizadas durante el año, incluyendo fechas y tipo de sesión 

realizada.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Directorio;

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno de la Compañía;

3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la Compañía;

4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo sobre el grupo financiero;

5. Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía;

6. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019;

7. Conocer y resolver sobre el Balance General Consolidado y el Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado cortados al 31 de diciembre de 

2019;

8. Conocer el Oficio No. SB-DS-2020-0046-O remitido por la Superintendencia de Bancos;

9. Conocer y resolver sobre el destino de las util idades de la Compañía del ejercicio 2019;

10. Designación de Directores del Banco;

11. Desginación de Auditor Externo; y,

12. Conocer el informe del Defensor del Cliente correspondiente al 2019. 

Respecto a los puntos del 1 al 7, los documentos se aprobaron por unanimidad de sus asistentes.  Con respecto al punto 9, se resolvió destinar 

un valor de alrededor del 50%  a la reserva para futuras capitalizaciones, un 25% a la reserva especial a disposición de los accionistas y otro 

25% a se entregado a lo accionistas como dividendo en efectivo.

Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de marzo de 2020.- Orden del día:

Información de las juntas generales o asambleas generales celebradas durante el año bajo análisis

A.2.- PARTICIPACION EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS:
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A.2.2

A.2.3

A.2.4

A.2.5

A.2.6

Según el estatuto social del Banco, tanto el Presidente de la Compañía que hace las veces de Presidente del Directorio y el resto de miembros 

del Directorio que  son 4 miembros principales y 5 miembros suplentes son elegidos cada 2 años. 

Todos los miembros del Directorio elegidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas son de genero masculino. Los miembros del 

Directorio tienen un adecuado conocimiento sobre las operaciones y características del Banco. 

Gastos totales erogados por Junta General o asamblea general.

Número total de accionistas o asociados que participaron en la última elección a miembros del directorio.

Información de los miembros elegidos del directorio o del organismo que haga sus veces

Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general de  accionistas sobre la política que tratará 

conflictos de interés.

El Directorio del Banco es el responsable de aprobar las políticas, en el Informe del Directorio a la Junta General de Accionistas se resumen 

los principales aspectos.

Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la Junta General sobre la política de remuneraciones

La Junta General de Accionistas celebrada el 6 de marzo de 2012, con el 97.40% de los votos nombró un representante de los accionistas para 

el Comité de Retribuciones. La Política de Retribuciones ha sido aprobada por el Comité de Retribuciones y por la Junta General Ordinaria 

celebrada el 24 de marzo de 2014. Anualmente se conoce el informe del Comité de Retribuciones.
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A.3.1

A.3.2 / 3

A.3.4
Promulgación de principios de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso para evitar conflictos de interés 

y pugnas de poder

El Área Legal mantiene contacto permanente con los Accionistas tanto a nivel telefónico como por intermedio de mail, mediante los cuales se 

establecen las consultas y requerimientos de los  Accionistas. 

Sistemas de promoción de la capacidad a los accionistas o asociados y nivel de participación / Cursos de 

capacitación a los accionistas o asociados sobre temas relacionados con el logro de un buen entendimiento de los 

temas a ser analizados, a fin de elevar la calidad de la participación

En adición a lo comentado anteriormente, la organización a puesto a disposición de los Accionistas y del público en general la plataforma de 

"Financial Education", misma que permanentemente es actualizada.

En el Código de Buen Gobierno Corporativo, en el Estatuto Social de la Compañía, en la Manual de Trabajo y en el Código de Ética se presenta 

los principios y valores establecidos por la Organización, para evitar conflictos de interés y pugnas de poder. Un resumen de los aspectos 

relevantes se incorpora en el informe del Directorio hacia la Junta General de Accionistas. Adicionalmente la Administración ha dispuesto de 

un canal de confianza para cualquier denuncia que se pueda presentar, sobre la cual el Comité de Ética realiza el seguimiento de manera 

independiente.

A.3.- ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA DIFUSION DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS 

Mecanismos de difusión implementados por la Organización para ofrecer la información y generar consultas sobre 

tal información
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B.1.1

B.- INFORMACION DEL DIRECTORIO

Consta en el informe del Directorio presentado a la Junta General del Accionistas, así como en el Comité Integral de Riesgos.

Aplicación de la política de retribuciones y evaluación del desempeño del directorio o del organismo que haga sus veces y de la administración

Informe por parte del directorio o del organismo que haga sus veces, ante la Junta General de Accionistas  

referentes a los siguientes aspectos:

Determinación y resolución de los conflictos de interés que permita identificar con claridad las relaciones de la entidad o de las entidades 

integrantes del grupo financiero

Cumplimiento de los objetivos estratégicos; de las posiciones de riesgo asumidas por la entidad en los diferentes tipos de riesgos, (mapa 

institucional de riesgo); y, de las acciones de control recomendadas para minimizar tales riesgos

B.1. REVELACIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE LA CONDICIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA, NIVELES DE RIESGO Y POLÍTICA DE IMPACTO 

EN LA ESTRATEGIA, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES

El informe del Comité de Retribuciones que consta en el informe del Directorio a la Junta General de Accionistas, se estable el adecuado 

cumplimiento de la Politica de Retribuciones. Por otro lado, los Directorios y Comités requeridos han sesionado de manera normal de acuerdo 

con el estatuto social y los requerimientos del Código de Buen Gobierno Corporativo, con una activa participación de sus miembros.

Tal como se menciona en el Informe del Directorio a la Junta General de Accionistas, no se han presentado conflictos de interés que hayan sido 

de conocimiento del Banco. El Comité de Auditoría manifiesta que el ambiente de control dentro de los cuales opera el Banco son adecuados y 

se ajustan a las mejores prácticas y estándares de la industria, así como los requeridos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y  por la Superintendencia de Bancos.

Efectividad del ambiente de control y los temas representativos enunciados por las instancias de la organización encargadas de su evaluación: 

auditor interno, auditoría externa, comité de auditoría, comité de cumplimiento y comité de administración integral de riesgos.

Consta en los informes de Auditoría Interna, Comité de Auditoría, Cumplimiento, Gobierno Corporativo, Riesgos,  presentados por el Directorio, 

en los cuales se evidencia que el ambiente de control en el cual opera el Grupo Financiero es adecuado y se enmarca en las mejores prácticas 

nacionales e internacionales.
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B.1.2

La política de transparencia y su ejecución en relación al usuario de servicios financieros y las estadísticas de reclamos y consultas realizadas por los 

clientes, aquellas resueltas por la institución o las que hubiere tomado conocimiento el organismo de control

Los lineamientos y aplicación del código de ética vigentes y las políticas tendientes a mitigar los conflictos de interés, adicionalmente los casos 

presentados ante el conocimiento del comité de ética y su resolución

Consta en el informe de Atención al cliente que ha sido presentado a la Junta General de Accionistas.

Tal como se expone en el informe del Directorio, en el año 2020 el Comité de Ética ha tomado conocimiento y resolución de los 27  casos que se 

han presentado, los cuales se relacionan con casos leves y obedecen a aspectos de carácter administrativo, que han sido reportados en el 

canal de confianza que la Compañía mantiene habilitado para el efecto.

El marco de actuación y los l ineamientos mantenidos en las políticas y procedimientos definidos por el Comité de Ética se han cumplido de 

manera satisfactoria.

Estadísticas del funcionamiento de los comités de auditoría, cumplimiento, riesgos, ética y retribuciones e 

indicadores de desempeño

Nombre comité

No. de 

comités en 

2020 No. de asistentes a cada sesión

Comité de Cumplimiento
13 7 miembros con voz y voto y 3 invitado con voz

Comité de Auditoria
12

5 miembros con voz y voto y 3 invitados con 

voz

Comité de Administración Integral de 

Riesgos
12

3 miembros con voz y voto y 5 invitados con 

voz

Comité de Restribuciones 2 5 miembros con voz y voto

Comité de Ética
4 6 miembros con voz y voto y 2 invitado con voz

Comité de Gobierno Corporativo 1 8 miembros con voz y voto

Comité de Tecnología 3 5 miembros con voz y voto

Comité de Seguridad de la Información 4 9 miembros con voz y voto

Comité de Calificación de Activos de Riesgos
4 4 miembros con voz y voto

Comité de Continuidad del Negocio 4 9 miembros con voz y voto y 1 con voz
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B.2.1

B.2.2

B.3.1.

Gasto promedio de las reuniones realizadas por el Directorio en el año 2020:

Gasto promedio del directorio en las reuniones realizadas - Corresponden a los gastos causados por los miembros del 

directorio o el organismo que haga sus veces en el período.  Se incluirá también gastos de capacitación, movilización 

u otros conceptos:

No se han incurrido en gastos adicionales a los mencionados en el punto anterior

B.3 NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO O EN EL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES

Los miembros del Directorio mantienen una participación activa en las sesiones de Directorio en las cuales han participado, así como en los 

diversos comités para los cuales han sido designados.

Estadísticas de participación en los programas de capacitación por parte de los Miembros del Directorio

Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio.

Año Descripción Participantes Porcentaje

2020 Programa de Prevención de Lavados de Activos 7 100%

Fecha de Directorio

No. de 

miembros que 

asistieron

Gasto causado por 

los miembros del 

Directorio 

Gasto 

promedio 

causado

sesión 15 de enero 4 $ 4,000.00 1,000.00  

sesión 19 de febrero 4 $ 4,000.00 1,000.00  

sesión 11 de marzo 4 $ 4,000.00 1,000.00  

sesión 31 de marzo 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 17 de abril 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 19 de mayo 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 17 de junio 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 15 de julio 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 26 de agosto 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 16 de septiembre 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 14 de octubre 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 18 de noviembre 3 $ 3,000.00 1,000.00  

sesión 16 de diciembre 3 $ 3,000.00 1,000.00  
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C.1

C.2.1

C.2.2

El equipo Ejecutivo esta conformado por 7 posiciones: Presidencia Ejecutiva, Vicepresidencia Centro de Servicios, Vicepresidencia Negocios, 

Vicepresidencia Financiero, Vicepresidente Planeación, Vicepresidencia Riesgos, Vicepresidencia Recursos Humanos.

El tiempo de permanencia del equipo ejecutivo en promedio es de 21,57 años, está conformado por el 14% de personal femenino y 86% de 

personal masculino, el 100% cuenta con formación superior y el 71% del equipo cuenta con estudios postgrados.

C. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL

C.2 NIVEL DE REMUNERACIONES

Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencia sobre el total de gastos 

operativos por concepto de remuneraciones invertidos en el Banco

El 6,6% del gasto de personal anual, corresponde a las remuneraciones invertidas en el equipo ejecutivo por la entidad sobre los gastos de 

personal incurridos en el año 2020.

Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de utilidades antes 

de impuestos registrados por el Banco

Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo ejecutivo sobre el total de util idades antes de impuestos y 

participación a trabajadores, registrados por la entidad en el año 2020, representa el 7,50%.

Información del equipo gerencial de las instituciones controladas

C.1 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL
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D.1.1

D.1.2

Número de empleados en los últimos tres años, clasificados por género.

D. INFORMACION LABORAL

D.1 CARACTERISTICAS DE LOS EMPLEADOS DEL GRUPO FINANCIERO DINERS

Número de empleados de la Entidad clasificados por nivel de educación, para los últimos 3 años.

Año  Básica Secundaria Tecnología

 Univ. 

Incompleta 

Univ. 

Complet

a Maestría

2018 0% 2% 2% 6% 76% 14%

2019 0% 1% 2% 6% 75% 15%

2020 0% 0% 2% 6% 73% 19%

Año  Masculino Femenino

2018 522          597

2019 562          665

2020 527          613

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2020

2019
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D.1.3

D.1.4 Clasificación de los empleados por su permanencia:

Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos 3 años

Año  No. Personal 

2018 385              

2019 413              

2020 369              
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D.1.5 Salidas de personal en cada uno de los últimos 3 años

D.1.6

D.2

Programas de capacitación - Valor de la inversión en capacitación, número de programas de capacitación 

emprendidos en los últimos 3 años

Clasificación del personal por rangos salariales

D.2 CAPACITACIÓN

Año

 No. de 

personal 

2018 261               

2019 205               

2020 216               

Rango 2,018 2,019 2,020

Hasta 750 222 230 311

750 - 1000 253 298 189

1000 - 2000 334 374 351

2000 - 3000 169 175 155

> 3000 158 150 134

 Número de personal 
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PRINCIPALES LOGROS 2020 

 Uno de los retos más importantes de este año fue adecuar los contenidos y metodologías 

desarrolladas para capacitaciones presenciales a formatos en modalidad virtual. 

 

 Se lanzó el juego digital Ahorra para cuidar la fauna, está alojado de forma gratuita para 

descargarlo en celulares. Además, se implementó su difusión en escuelas a nivel nacional 

llegando a 2.000 niños. 

 

 Se mantienen las alianzas interinstitucionales entre las que se puede destacar a Young 

Potencial Iniciative Development, Impaqto, Municipio de Suscal, Asolider. 

 

 Se continuó con el programa para jóvenes de colegios fiscales en Quito con la organización 

YPD.  

 

 Se trabajó en conjunto con la organización Impaqto para ejecutar la 3era edición del Reto 

Digital en la cual participaron 128 emprendedores. 

 

 Se desarrolló un Newspaper digital sobre medios de pago virtual para Socios, el mismo que 

se difundió a nivel nacional. 

 

 Se difundió un video para jóvenes de uso de medios de pago virtuales  

 

 Se difundió por radio y redes sociales consejos de finanzas personales, se crearon 4 nuevos 

videos y nuevos contenidos educativos para emprendimientos. Se crearon contenidos 

nuevos como manejo de finanzas en épocas de Covid o como protegerse del Cornaphising o 

Coronaware. 

 

 Debido a la gestión de RRPP se logró obtener un Ad Value de $755.651,40 y una audiencia 

de 4’990.488 personas en publicidad no pagada mediante 78 impactos de entrevistas y notas 

de prensa para sensibilizar y capacitar al público. 

 

1. NUESTRO ENFOQUE EN EDUCACIÓN FINANCIERA: 

Diners Club del Ecuador-Interdin, consciente de la importancia de aportar a la sociedad en cuanto 

a crear una mayor y mejor cultura financiera de nuestro país, inició su programa de educación 

financiera desde el año 2011. En septiembre de 2015 se dicta la Regulación 665 por parte de la 

Superintendencia de Bancos en la cual se establecen los parámetros, cobertura, temáticas y 

modalidades que deberá tener la educación financiera brindada por las entidades reguladas y que 

se debe ejecutar a partir de 2016. En el año 2020, debido a la pandemia se hizo una disposición 
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transitoria en la cual se podía sustituir el formato presencial por el virtual para estos procesos de 

formación.  

El Banco Diners Club del Ecuador ha ejecutado una estrategia específica de educación financiera 

que abarca 3 grupos objetivos: Colaboradores, Socios o Clientes y personas de la comunidad. Esta 

estrategia se ha desarrollado desde hace 9 años y emplea metodologías diseñadas para cada grupo 

objetivo respondiendo a sus necesidades y características específicas, buscando de esa forma el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas beneficiarias.  Este año los contenidos fueron 

revisado a la luz de las nuevas necesidades que trajo consigo la pandemia. El programa se 

implementa con un enfoque andragógico y con metodologías lúdicas que nos permiten llegar con 

mayor efectividad para que se incorporen los conocimientos adquiridos en un cambio de actitudes 

y comportamientos positivos en el manejo de las finanzas personales y empresariales. 

A continuación, se pueden mirar de manera resumida los en cuanto a cobertura   de este programa: 

 

Consideramos que la Educación Financiera tiene que aportar a los distintos grupos de interés con 

los cuales nos relacionamos, brindando conocimientos prácticos que les ayuden a manejar mejor 

sus finanzas personales o de sus negocios. En este sentido, se trata de un enfoque netamente 

antropocéntrico, es decir, enfocado en la persona y en su desarrollo. Estamos convencidos que 

comunidades, clientes y mercados con una mayor y mejor cultura financiera benefician tanto a las 

personas individualmente como a colectivos. A su vez esto evita el sobreendeudamiento, aspecto 

que siempre ha sido minuciosamente cuidado por nuestro enfoque responsable en los negocios y 

de adecuado manejo de riesgos. 

 

 

 

 

 

Resultados generales programa de educación financiera 2020 

 

AÑO CLIENTES COLABORADORES COMUNIDAD TOTAL 

PLANIFICADO 
                                       

2.019 

41.408 942 23.907 66.257 

REAL 41.421 987 24.100 66.508 

PLANIFICADO 
                                       

2.020 

49.075 1.130 25.642 75.847 

REAL 49.517 1.134 26.518 77.169 
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MODALIDAD CLIENTES  COMUNIDAD  PUBLICO INTERNO TOTAL 

CAPACITACIÓN                                            772                   4.726                                521                  6.019  

PRESENCIAL                                           378                   4.250                                521                  5.149  

VIRTUAL                                           394                      476  

 

                   870  

SENSIBILIZACIÓN                                     48.745                 21.792                                613               71.150  

PRESENCIAL                                     25.580                   2.490  

 

             28.070  

VIRTUAL                                     23.165                 19.302                                613               43.080  

TOTAL                                     49.517                 26.518                             1.134               77.169  

 

1.1. EDUCACIÓN FINANCIERA AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN  

Durante el año 2020, a inicios de año se abordó sobre aspectos de tributación; declaración de 

impuestos, declaración de gastos, gastos deducibles, esto atado a temas de planificación de gastos 

familiares con el objetivo de topar una necesidad identificada en los colaboradores con respecto al 

proceso de declaración de impuestos, pero al mismo tiempo atado a un análisis de la planificación 

de gastos familiares. Posteriormente, una vez que se inició la coyuntura de la pandemia, 

trabajamos con los colaboradores en manejo de finanzas familiares en tiempo de crisis ya que la 

realidad en muchos de los hogares había cambiado, muchas familias reportaron disminución de 

ingresos y la dinámica del gasto cambió totalmente. En total se capacitó a 521 colaboradores. 

Adicionalmente, se generó comunicación con la intención de optimizar el gasto en festividades y 

de esta forma evitar las inversiones innecesarias.  Esta comunicación se compartió con todos los 

colaboradores de la organización. 

 

ÁMBITOS 
DE ACCIÓN 

SOCIOS E 
INVERSIONISTAS 

PÚBLICO INTERNO 

COMUNIDAD 
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ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 

Cultura tributaria y gastos familiares 305 

Finanzas personales en tiempo de crisis 216 

TOTAL 521 

 

Voluntariado 

Mediante actividades de voluntariado, los colaboradores comparten con distintos grupos 

comunitarios sus conocimientos en temas financieros y de emprendimiento, alineado esto dentro 

de la filosofía de crear valor compartido con la Comunidad.  En este ámbito, se estableció una línea 

de apoyo a los emprendimientos finalistas del Reto Digital, de acuerdo a sus requerimientos, los 

emprendedores solicitaron apoyo en distintas áreas: Sustentabilidad, Marketing digital, 

Innovación, Finanzas, y de esta forma el staff de ejecutivos de Diners Club generó mentorías con la 

intención de fortalecer estas ideas de negocio. En esta actividad participaron 4 ejecutivos 

especialista de Diners Club en distintas disciplinas. 

        

1.2. EDUCACIÓN FINANCIERA CON NUESTROS SOCIOS E INVERSIONISTAS 

Dentro de la estrategia de Educación Financiera con nuestros Socios e Inversionistas utilizamos 

diferentes canales y materiales educativos específicos. 

 

Para cada uno de ellos se establecieron actividades canales y materiales educativos o informativos 

específicos, que se detallan en el siguiente cuadro con los respectivos alcances: 

Educacion 
Financiera

Socios

Socio 
Adicional 

Kids 

Socio
Adicional 
Freedom

Socio 
Principal 

Diners

Socio 
Discover

Socio 
Visa 

Titanium

Socio 
Inversion

ista
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Etiquetas de fila Suma de ejecutado 

Video consejos financieros, piensa a largo plazo 12.878 

Entrega de Ahorra por la Fauna a Kids - impreso 200 

Entrega revista digital 8.580 

Ahorra para cuidar la Fauna - juego digital 570 

Tips educativos radiales 10.965 

Trivia Financiera Freedom 600 

Uso de Plataforma FE 94 

Videos educativos en Agencias 15.630 

Total general 49.517 

 

Difusión Kids Ahorra por la Fauna – modalidad 

digital 

Con el objetivo de usar herramientas tecnológicas 

y distintos canales para difundir el programa de 

educación financiera, desde 2019 se inició el 

desarrollo de la versión digital del juego Ahorra 

para cuidar la fauna, a mediados del 2020 se 

finalizó el proyecto y lo pudimos difundir a través 

de las plataformas digitales, este es un juego 

gratuito dirigido a niños de hasta 13 años y se lo 

puede descargar de manera gratuita desde Google 

y Mac Store, tiene por objetivo difundir 2 

conceptos clave; ahorro y crédito a partir de la 

concientización por el cuidado de fauna en peligro 

de extinción en el Ecuador.  

 

Difusión Kids Ahorra por la Fauna 

Con el propósito de llegar a los segmentos de edad más pequeños, se difundió el juego de mesa 

para niños Ahorra por la Fauna. Diners Club tiene un producto llamado Kids que es una tarjeta 

destinada a los hijos de nuestros tarjetahabientes. Nuestros Socios pueden solicitar esta tarjeta 

para sus hijos y funciona como un producto de acumulación, es decir mensualmente por pedido 
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del titular se deposita un valor y se va alimentando esta cuenta. Esta tarjeta es un instrumento 

educativo importante para que los menores puedan empezar a conocer la importancia del ahorro, 

así como los conceptos de crédito. El juego Ahorra por la Fauna es entregado a todos los 

tarjetahabientes Kids nuevos ya que es enviado a sus padres como un regalo de bienvenida. El 

juego busca cumplir dos objetivos importantes: conocer los conceptos de ahorro y crédito basados 

en el ejercicio de las 4 operaciones matemáticas básicas y, por otra parte, concientizar sobre la 

conservación de las especies animales en peligro de extinción en el Ecuador. Todo ello es reforzado 

con criterios básicos de educación financiera como son el Ahorro y el Crédito.  Cabe mencionar que 

este juego recibió un reconocimiento por su elevada calidad gráfica y conceptual a nivel 

latinoamericano en el año 2011. En el 2020 se entregaron 200 de estos juegos físicamente y se 

lanzó la versión virtual del juego en celulares. 

 

Revista Digital – Medios de pago virtuales 

Los canales digitales han crecido y por lo tanto se debe informar sobre el uso correcto de los 

mismos, es por esto que en base al desarrollo de una revista digital se compartió con clientes 

información sobre medios de pago virtuales para que conozcan sobre estas opciones al momento 

de realizar sus transacciones, esta revista se difundió a un número aproximado de 8.580 clientes.  

 

Videos educativos en agencias 

Nuestros puntos de atención al cliente 

son espacios estratégicos para 

compartir información, es por eso que 

aprovechamos las pantallas de 

oficinas para difundir videos con 

contenido de educación financiera, en 

2020 se difundió un video sobre 

medios de pago virtual producido por 

Andrés Panasiuk,  

 

 

 

 

 

 

Proyección de videos en oficinas 
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Trivia financiera para Jóvenes  

Con el propósito de generar 

dinámicas educativas lúdicas se 

desarrolló la trivia financiera, la 

finalidad de la misma es que los 

jóvenes que interactúen con este 

juego contesten preguntas de 

buenos hábitos financieros, al 

finalizar obtienen un puntaje y 

pueden seguir jugando hasta 

mejorarlo. La trivia se aplicó con 

estudiantes de colegios 

secundarios, entre los cuales hicimos un concurso identificando como ganadores a aquellos con 

mayor puntaje y se hicieron acreedores a premios. Este concurso se realizó en colegios de Quito y 

Guayaquil con 600 estudiantes de secundaria. 

 

Uso de plataforma Financial Education 

Esta es una herramienta desarrollada para el manejo financiero y familiar de nuestros clientes y 

comunidad en general, a través de instrumentos como un diagnóstico, presupuesto, flujo de 

ingresos y gastos, etc., se promueve la generación de hábitos adecuados y de esta forma su salud 

financiera.  La plataforma también permite el uso de simuladores y varios tests interactivos de 

manera gratuita que están a disposición de nuestros socios, así como de la comunidad en general. 

Estimamos que por lo menos 94 de nuestros socios han utilizado esta herramienta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Web www.financialeducation.ec 
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Tips Educativos Radiales y entrevistas  

Por medio de la emisora HCJB se realizó una difusión de sensibilización de consejos financieros 

entregados por Andrés Panasiuk un importante experto internacional. Para optimizar este canal 

comunicacional, además se realizaron algunas entrevistas con la intención de compartir 

información importante sobre educación financiera. Se tuvo una audiencia cercana a más de 

10.900 personas con los tips 

 

1.3. EDUCACIÓN FINANCIERA CON LA COMUNIDAD  

Con respecto al desarrollo del programa de Educación Financiera en vinculación con la comunidad, 

se han establecido algunas alianzas con varias instituciones. La finalidad es establecer posibilidades 

de sostenibilidad en los programas y la inversión de recursos y capacidades institucionales diversas. 

Esto ha asegurado la posibilidad de generar una mayor cobertura y profundidad de este programa. 

Resultados con la comunidad TOTAL 

 Finanzas y planificación para emprendimentos  E comerce- 

Fintech  27 

Reto digital – capacitación abierta a postulantes  120 

Asociaciones emprendedores 519 

Asociación de líderes mujeres 599 

Difusión de programas en Suscal a través de infocentros 429 

Difusión plataforma Financial Education 476 

Emprendimientos Impaqto – Google Launchpad 20 

Finanzas  para Pymes MIPRO/CAMARAS  273 

Finanzas personales universidades 368 

Pauta video medios de pago virtuales 17.907 

Capacitación a Pymes 445 

Difusión Ahorra para cuidar la fauna en escuelas – versión digital  2.490 

Programa de Educación Financiera en colegios 1.450 

Total general 25.123 
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Talleres Conservación ambiental y educación financiera 

Usando la nueva app con el juego Ahorra para cuidar la fauna en su versión digital, se difundió en 

escuelas fiscales de algunas ciudades, la habilitación de este nuevo canal.  Ha tenido un impacto 

muy positivo debido a que presenta muchas facilidades para su uso, es gratuita y por lo tanto es 

de fácil acceso. Con esta modalidad, se ha podido llegar a 2.490 niños que han participado de este 

juego. 

 

Video medios de pago virtual 

Sin duda, los nuevos canales que usan actualmente generan beneficios, no solamente a las finanzas 

personales, sino, además al entorno económico de una sociedad. Es así que las alternativas de pago 

deben ser difundidas entre los clientes con la intención de que se conozca su funcionamiento. En 

este sentido se produjo un video sobre los diversos medios de pago con el objetivo de compartir 

esta información con la comunidad en general y puedan tomar decisiones adecuadas cuando las 

usen. Este video tuvo un enfoque principalmente en un público joven. 

Adicionalmente se difundieron 4 videos relacionados con consejos para superar la crisis.  Estos 

videos fueron: ¿Cómo ganarle a la Crisis? Pensar lo impensable; Hacer Limonada; Aprende a ser 

creativo; Pensar a largo plazo. 

El consumo a través de medios digitales se incrementó y lastimosamente también surgieron nuevas 

formas de engaño a usuarios, con la intención de minimizar este riesgo se difundió el contenido de 

coronaphishing para de esta forma evitar esta modalidad de estafa. 

 

Desarrollo en capacidades para el emprendimiento en colegios fiscales 

Actualmente, el programa académico de los colegios comprende la materia de emprendimiento. 

Tomando ventaja de esta coyuntura hemos desarrollado una metodología y material apropiado 

que comprende cuadernillos para maestros y estudiantes con distintas temáticas como: Proyectos 

de vida, Necesidades y uso del dinero, Elaboración de presupuesto, la cultura del ahorro, el crédito, 

emprendimientos personales, sociales y productivos, y la comunicación para la toma de decisiones.  

Este material ha sido difundido con estudiantes de secundaria de colegios fiscales, a través de un 

proyecto que lo ejecuta la organización YPD. En 2019 se llegó a 1.450 estudiantes. 
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Infocentros comunitarios - Suscal  

Una de las estrategias 

que hemos 

implementado es el 

acercamiento a 

gobiernos locales para 

de esta forma replicar 

el programa de 

educación financiera 

en beneficio de sus 

comunidades. En 2019 

se estableció una 

alianza con el 

municipio de Suscal 

quien pidió esta ayuda, es decir, armar infocentros que se usan para desarrollar capacitación de 

distintos temas y entre ellos el de educación financiera, para esto se ha capacitado a líderes 

comunitarios y maestros de escuelas y colegios de esta localidad para que posteriormente puedan 

replicar esta información. Producto de este trabajo se ha llegado a capacitar a 429 personas. 

 

Difusión plataforma Financial Education 

Se ha realizado una difusión y capacitación de esta herramienta tanto la personal como la orientada 

hacia los negocios en nuestra cadena de valor Dado que esta es una plataforma desarrollada para 

Pymes, se capacitó a los colaboradores que tienen relación directa con los establecimientos 

afiliados a la red de Diners Club, así como a los que se relacionan con clientes corporativos para 

que de esta forma promocionen el uso de la misma. Adicionalmente en cada una de las charlas 

dirigidas a Pymes se expuso sobre los beneficios y características de esta plataforma indicando que 

es una herramienta a la que pueden acceder sin costo alguno. 

En el desarrollo de este programa fue necesario generar algunas metodologías las que se acoplan 

a la realidad del contexto comunitario, en este sentido la primera de ellas fue con material impreso, 

esta permitió llegar a algunas personas y facilitar su uso como un cuadernillo. La difusión de esta 

plataforma ha permito el que 476 nuevos usuarios la utilicen. 

 

Proyecto emprendimiento Impaqto – Google Launchpad  

Impaqto es una organización aliada con la que hemos trabajado en algunas iniciativas, en 2020 esta 

organización ejecutó un programa para fortalecimiento de emprendimientos con Google dentro 

del programa Launchpad. En esta edición y debido a las circunstancias actuales, se pudo ampliar 
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este programa para tener una cobertura a nivel latinoamericano, 9 emprendimientos participaron 

de este programa de países como Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador. 

El programa contempla 4 fases: 1) estrategia de producto y capacidades de crecimiento, 2) 

Operaciones y puesta en marcha, 3) Go-to-Market, 4) Finanzas e inversión. 

Los emprendedores tuvieron la oportunidad de participar en mentorías con 50 expertos de Europa, 

Estados Unidos y América Latina, lo que sin duda significó un impacto muy importante para 

fortalecer sus proyectos.  

 

 Emprendimiento - Red de mujeres líderes Asolider 

Con el objetivo de trabajar en 

emprendimiento con el enfoque de 

equidad de género se trabajó con este 

grupo específico para la generación de 

emprendimientos, en esta capacitación 

se desarrollaron los módulos de 

autodiagnóstico, definición de metas, 

desarrollo del lienzo canvas, 

estructuración de presupuestos. En 

2020 se trabajó con 599 personas 

aliadas a esta red.  
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Reto Digital Diners 

El desarrollo tecnológico y el uso de medios electrónicos y virtuales en las transacciones 

comerciales y financieras en sin duda un componente de mucha importancia en la generación de 

negocios en la actualidad. Con la intención de potenciar emprendimientos en crecimiento, se inició 

este reto cuyo objetivo fue identificar iniciativas en Fintech e Ecommerce y potenciar sus 

capacidades.   

El proceso de selección y acompañamiento para estos emprendimientos tuvo algunas fases: 

Selección de finalistas: Se hizo tomando en cuenta las siguientes variables: alineación estratégica, 

innovación, viabilidad financiera, alineación operativa.   

Capacitación a finalistas: para los 10 finalistas se generó una capacitación específica en 

fortalecimiento de modelo de negocio, marketing digital e Ecommerce. 

Pitch y selección ganadores: Los finalistas tuvieron la oportunidad de reforzar su proyecto de 

negocio para presentarlo en un Pitch en el cual fueron evaluados por representantes de algunas 

áreas de Diners Club; Responsabilidad Social e Innovación, un proveedor especialista en 

Ecommerce y un especialista en desarrollo de proyectos. Este jurado seleccionó a finalistas y 

ganadores. 

Este Reto tuvo una participación de 128 emprendimientos de los cuales se escogió a 10 finalistas y 

posteriormente 3 ganadores. Los ganadores de este concurso fueron los siguientes 

emprendimientos: 

• Yakupura. - El filtro Yakupura es un producto diseñado para ayudar a cuidar la salud de las 

personas y cuidar el medio ambiente al reemplazar el uso de botellas de agua. Se trata de 

un filtro que se ajusta al grifo doméstico removiendo las sustancias perjudiciales para la 

salud que pueden estar presentes en el agua potable como es el cloro residual, 

trihalometanos, pesticidas, y metales pesados. 

 

• Pan Del Día nació como un emprendimiento innovador en la región, ofrece productos 

congelados de panadería enfocado en tres aspectos fundamentales: mejorar la calidad de 

vida de todos quienes son parte de nuestra cadena de valor, ofrecer productos de 

panadería que además de ricos sean nutritivos y el uso de energía limpia 

 

• CUSI. - Keif Organics brinda bienestar y equilibrio en cuerpo, mente y alma, a través de 

productos probióticos 100% naturales, de calidad y origen. 

 

Fortalecimiento comercial. - Como parte del premio, los ganadores recibieron las facilidades 

necesarias para que se vinculen con el botón de pagos de Diners Club-Interdin de forma gratuita y 

para los finalistas en general se establecieron condiciones comerciales preferenciales para que 
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puedan unirse a este sistema. Adicionalmente recibieron mentorías por parte de colaboradores de 

Diners Club con la intención de compartir su experiencia para potenciar sus ideas de negocio. 

Finalmente, recibieron tablets como parte del premio y un trofeo. Los ganadores además 

participaron de un proceso de fortalecimiento comercial mediante una gira de medios; radio y 

redes sociales, donde pudieron exponer sus iniciativas.  

Durante este tiempo se ha ido desarrollando algunas metodologías y material didáctico para cada 

grupo con el que hemos trabajado, a continuación, se detalla este contenido:  

GRUPO METODOLOGÍA MATERIAL DESARROLLADO 

Adultos en general, 
estudiantes 
universitarios 
 

 
Financial Education 
 
www.financialeducation.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pymes Financial Education mi 
negocio 
 
www.financialeducation.ec
/minegocio 

 
 

Adultos en comunidades Módulos para talleres 
presenciales 

 

Microempresarios Módulos para Pymes ´ 
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Estudiantes escolares Ahorra para cuidar la 
Fauna, versión impresa y 
digital mediante una app 

 

Emprendedores 
gastronómicos 

Manual para manejo de 
emprendimientos 
gastronómicos 

 
News paper Revista digital para clientes 

 

Colaboradores Finanzas familiares en 
tiempo de crisis y 
declaración de impuestos 

 
 

 
 
 
 
Jóvenes 

 
 
Video de medios de pago 
virtuales 
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Adultos Videos con consejos para 
salir de la crisis, y como 
evitar el Coronaware y 
Coronaphishing 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION 

La dinámica comunicacional tiene una prioridad muy importante para difundir este programa, 

mediante la generación de entrevistas, reportajes, y gestión de relaciones públicas, en 2020 se 

obtuvieron indicadores muy relevantes los cuales, en resumen, se detallan a continuación: 

 Audiencia: 4’990.488 personas 

 Ad value (valor generado por difusión del programa debido a gestión de RRPP de publicidad 

no pagada en 78 impactos):  $ 755.651,40  

 

 

 
 
 

                                                             


