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NUESTRO CREDO



El negocio bancario...

es de largo plazo;

de resistencia y no de velocidad;

de calidad y no de cantidad;

de prudencia y no de audacia;

que requiere siempre de solidez financiera;

que observa permanentemente los cambios

en el entorno y se anticipa a ellos con agilidad;

de alto desarrollo tecnológico;

de eficiente cobertura nacional e internacional;

altamente creativo;

pero sobre todas las cosas es un

Negocio de Personas para Personas.

Guillermo Lasso Mendoza
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Entorno Socioeconómico

En el año 2018, el PIB presentaría un crecimiento del 1.6% de acuerdo a las previsiones macroeconómicas 

del Banco Central del Ecuador. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional prevé un decrecimiento 

del 0.6% en el PIB; mientras que, el Banco Mundial muestra una proyección de crecimiento de 0.8%, 

y 1.3% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A continuación se 

presenta un análisis de los principales indicadores relacionados al desenvolvimiento económico en el 

Ecuador. 

A febrero 2018, se registró una variación positiva de 0.15% en la inflación mensual; siendo los bienes y 

servicios diversos, salud, alimentos y bebidas no alcohólicas; las divisiones de mayor porcentaje por 

sobre el resultado general. La inflación acumulada ene/feb 2018 se ubicó en 0.34%. En cuanto a la 

variación anual de precios para el mismo periodo fue -0.14%.

De acuerdo a la última información disponible del mercado laboral a dic-2017, el desempleo total 

nacional cerró con una tasa del 4.6%, inferior en 0.6 puntos porcentuales al desempleo que se presentó 

en dic-2016 (5.2%). La tasa de empleo adecuado o pleno alcanzó la tasa de 50,4%.

  

Para el mes de enero de 2018, la Balanza Comercial Petrolera cerró en US$ 444 Millones, mientras que 

la Balanza Comercial No Petrolera cerró en US$ -443 Millones. Presentando un bajo superávit de US$ 

0.46 Millones en la Balanza Comercial Total. Conforme a estos resultados, las exportaciones totales 

alcanzaron los US$ 1,806 Millones; en donde las exportaciones no petroleras representan el 57% del 

total con US$ 1,025 Millones. Por otro lado, las importaciones ascendieron a US$ 1,805 Millones.

El riesgo país, que es el indicador de riesgo promedio de las inversiones realizadas en nuestro país se 

situó en 544 pbs, al cierre de marzo 2018, siendo menor en 122 puntos al indicador de marzo del 2017 

(666).

La Reserva Internacional del Ecuador a marzo de 2018 se situó en US$ 4,868 Millones, con una variación 

anual positiva de 28% (US$ 1.058 Millones).

INDICADORES ECONÓMICOS
Marzo 2018

-0.14%(Feb-2018) $4,868 MM

Inflación Anual

7.26% 4.96% 4.6%(Dic-2017)

Tasa Interés Ref.
Activa

Tasa Interés Ref.
Pasiva Desempleo

Reserva Internacional

 544 pbs

Riesgo País
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Banco Guayaquil

Los resultados de Banco Guayaquil han mostrado el compromiso y la dedicación de sus directivos, 

así como del resto de funcionarios, en la consecución de las metas fijadas con el fin de garantizar su 

crecimiento permanente, consolidándose entre los 5 bancos más sólidos del sistema financiero.

En el primer trimestre del 2018, las utilidades acumuladas aumentaron US$ 314MM, un 7% más que en 

2017. Este crecimiento se logró gracias a un crecimiento significativo en las colocaciones de créditos 

en todos los sectores, así como por una mayor eficiencia en el control de los costos.

El indicador ROE que mide el rendimiento patrimonial respecto a las utilidades netas, se situó en 11.93%.

En cuanto a los Activos y Contingentes Netos del Banco, estos ascendieron a US$ 5,127MM, con una 

participación de mercado de 10.55%. Dentro de esta categoría, el más significativo es el portafolio 

de crédito, que incluye cartera comercial más contingentes con US$ 1,680MM y la de consumo con 

US$ 900MM. El comportamiento de Banco Guayaquil está basado principalmente en dar créditos al 

Segmento Productivo de la Banca Corporativa, Empresarial y Pyme, incentivando de esta forma el 

desarrollo de la economía ecuatoriana.

Es importante destacar la calidad del portafolio de crédito de Banco Guayaquil, el cual al 31 de marzo 

del 2018, refleja que el 94% y el 3% se encuentran calificados en A y B, demostrando niveles mínimos 

de riesgo.

El Patrimonio Total del Banco Guayaquil ascendió a US$445MM, con un indicador de solvencia de 

14.80%, con un excedente de Patrimonio Técnico de US$179MM. Estos resultados han permitido 

mantener la calificación de riesgo AAA, lo que implica que además de ser un banco sólido y con alta 

liquidez, Banco Guayaquil cuenta con la capacidad de reaccionar al entorno de forma adecuada.

Banco Guayaquil cuenta con la red de servicios más completa del Ecuador, conformada por 5,382 

puntos de atención entre agencias, cajeros automáticos, bancos del barrio, así como también canales 

electrónicos como banca virtual y banca virtual móvil, banca telefónica y banca celular. Continuamos 

con la modernización de nuestras oficinas bajo un nuevo formato con áreas de atención segmentada, 

que busca ser mucho más amigable y cómodo para nuestros clientes, brindándoles una mejor 

experiencia y calidad de servicio.

El Banco mantiene convenios con los principales organismos multilaterales de crédito como la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), International 

Finance Corporation (IFC) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII); Organismos 

Financieros Regionales, tales como BLADEX; y, estatales, como el Banco de Importación y Exportación 

de Colombia, BANCOLDEX. Además, se mantiene líneas de crédito con reconocidos bancos privados, 

tales como: Wells Fargo, Standard Chartered Bank, Citibank, Commerzbank, US Cetury, BICSA, BNDES 

para citar los más cercanos, así como importantes empresas nacionales, lo que reafirma la calidad y 

prestigio de nuestra institución bancaria.



DESEMPEÑO
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ACTIVOS + CONTINGENTES
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 314 MM (6.53%)

MAR-17

4,812
4,913

5,127

DIC-17 MAR-18

Principales Cifras e Indicadores del Banco Guayaquil

Activos + Contingentes Netos:

El total de Activos más Contingentes Netos de Banco Guayaquil a marzo 2018 ascendió a 5,127 millones 

de dólares, mostrando un crecimiento de 315 millones de dólares (7%) respecto a marzo 2017.

Liquidez:

La liquidez está representada por el total de los fondos disponibles, los cuales a marzo del 2018 

se ubicaron en 816 millones de dólares. Las reservas de liquidez acumuladas, permitieron atender 

oportunamente el crecimiento de la demanda de crédito de empresas y personas. Es así como se 

observa una disminución de 160 millones de dólares respecto a marzo 2017. Banco Guayaquil reflejó un 

índice de liquidez de 31.62%.

FONDOS DISPONIBLES
En millones de dólares

VAR. ANUAL: -160 MM (-16.42%)

MAR-17

977

838
816

DIC-17 MAR-18
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Inversiones

Son instrumentos de renta fija y de alta liquidez que se negocian en los mercados bursátiles y 

extrabursátiles del país y del exterior. 

Banco Guayaquil, al cierre marzo del 2018 registra Inversiones Netas por 581 millones de dólares, 

registrando el 66% de su portafolio en inversiones internacionales. 

Cabe destacar que el 59% del portafolio total corresponde a títulos valores con grado de inversión.

INVERSIONES BRUTAS
Marzo 2018

$397 MM   66%

Mercado
Internacional

$205 MM   34%

Mercado
Local

$249 MM   41%

Otras
categorías

$352 MM   59%

Con Grado de
Inversión

Por su origen Por su calificación

INVERSIONES NETAS
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 15 MM (2.63%)

MAR-17

566
575

581

DIC-17 MAR-18
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Operaciones de Crédito

El volumen total de operaciones de crédito de Banco Guayaquil, que incluye la cartera de crédito bruta 

más los contingentes netos, ascendió a 2,839 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 374 

millones de dólares en relación al mismo mes del periodo anterior. La participación de mercado se 

ubicó en el 10.31%.

Cartera Comercial

Banco Guayaquil siempre ha impulsado el desarrollo del sector empresarial ecuatoriano por medio del 

crédito y prestación de múltiples servicios financieros. 

La cartera comercial, a marzo 2018 refleja un saldo de 1,353 millones de dólares, lo que representa una 

variación anual de 219 millones de dólares. La participación de mercado se situó en 11.21%.

PORTAFOLIO DE CRÉDITO
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 374 MM (15.19%)

MAR-17

2,464

2,677
2,839

DIC-17 MAR-18

COMERCIAL CONSOLIDADO
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 219 MM (19.29%)

MAR-17

1,134

1,279

1,353

DIC-17 MAR-18
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Cartera Consumo

El saldo de la cartera de consumo se ubicó en 900 millones de dólares, lo que representa una variación 

anual de 88 millones de dólares. La participación de mercado se ubicó en 10.14%.

Cartera Vivienda

Contribuyendo con el financiamiento de nuevos hogares, Banco Guayaquil incrementó en 16 millones 

de dólares su saldo de la cartera de vivienda, ubicándose en marzo 2018 en 189 millones de dólares, 

con una participación de mercado de 8.70%.

CONSUMO CONSOLIDADO
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 88 MM (10.84%)

MAR-17

812

871 900

DIC-17 MAR-18

CRÉDITO VIVIENDA
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 16 MM (9.19%)

MAR-17

173

185 189

DIC-17 MAR-18
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Cartera Microcrédito

Al cierre del primer trimestre del 2018, el saldo de cartera de microcrédito ascendió a 64 millones de 

dólares, lo que representa una variación anual de 5 millones de dólares. La participación de mercado 

cerró en 4.05%.

Gestión de Riesgo crediticio – Morosidad de la cartera de crédito bruta

El indicador de cartera vencida, mide cuanto representan las operaciones que al momento de su 

vencimiento no han sido canceladas o renovadas respecto del total de la cartera de crédito. La cartera 

vencida total incluye: cartera vencida más cartera que no devenga intereses o ingresos. 

A marzo 2018, los indicadores de morosidad de la cartera de crédito bruta y por segmentos se ubican 

en posición favorable respecto al mismo periodo del año anterior.

CRÉDITO MICROEMPRESA
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 5 MM (7.85%)

MAR-17

60

62

64

DIC-17 MAR-18

2.10%

0.81% 0.69%

2.02%
1.46%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO BRUTA
En porcentajes

3.12%

CARTERA BRUTA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO

6.40%

4.15%

5.18%

4.47%
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Gestión de Riesgo crediticio – Cobertura de Cartera Crédito

El indicador de Cobertura de crédito mide el nivel de protección de una institución financiera ante los 

créditos vencidos de su portafolio de cartera de crédito.

Al cierre de marzo 2018, el riesgo crediticio de la cartera improductiva se encuentra cubierta con 

adecuadas y excedentarias provisiones que se reflejan con un indicador de 178%.

Cartera de crédito por calificación de riesgo

La calidad del portafolio crediticio se refleja en su calificación de riesgo; para el caso del Banco Guayaquil, 

el 2.9% de la cartera se considera improductiva al ubicarse en categorías de riesgo deficiente, dudoso 

recaudo y pérdida. Lo que representa que el 97.1% de portafolio de crédito se encuentra en un perfil 

adecuado de riesgo.

Nota: El valor total de las provisiones requeridas contiene el descuento por mitigación de Garantías 

Hipotecarias del Portafolio Comercial.

RESUMEN DE CALIFICACION DE PORTAFOLIO DE CRÉDITO Y CONSTITUCION DE PROVISIONES
 (En miles de dólares)

PROVISIONES / CARTERA IMPRODUCTIVA
En porcentajes

VAR. ANUAL: 50.09%

MAR-17

127%

172% 178%

DIC-17 MAR-18

CALIFICACIÓN TOTAL
CRÉDITOS CON 

GARANTÍAS
AUTOLIQUIDABLES

SALDO 
SUJETO DE 

CALIFICACIÓN

% DE 
PARTICIPACIÓN

PROVISIONES 
REQUERIDAS

PROVISIONES 
CONSTITUIDAS

RIESGO NORMAL 2,680,264 125,939 2,554,325 94.0% 30,901 30,951 

DIGNO DE MENCION 85,967 1,491 84,476 3.1% 5,741 5,741 

DEFICIENTE 24,105 672 23,433 0.9% 5,596 5,596 

DUDOSO RECAUDO 7,405 215 7,191 0.3% 5,514 5,514 

PÉRDIDA 47,558 7 47,550 1.8% 47,550 47,550 

TOTALES 2,845,299 128,324 2,716,975 100% 95,302 95,351 
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Depósitos del Público

Los depósitos del público al 31 de marzo del 2017 ascendieron a 3,159 millones de dólares. El crecimiento 

anual de 148 millones de dólares demuestra la plena confianza de los clientes con el Banco Guayaquil.

La participación del saldo de depósitos del público al cierre de marzo es de 10.22% respecto al Total 

del Sistema bancario. Es importante mencionar que el 66.39% del total de depósitos del público 

corresponde a depósitos a la vista y el 33.61% a depósitos a plazos.

Patrimonio

Para los accionistas, miembros del directorio y administración del banco, la solvencia de la institución 

es uno de los factores fundamentales en su diario accionar. Ello se refleja en el crecimiento anual de 

23 millones de dólares en el Patrimonio Total de marzo 2018, lo que representa un crecimiento del 5% 

respecto a marzo 2017. En cuanto al índice de Patrimonio Técnico, este cerró en 14.80%, superior en 5.8 

puntos porcentuales sobre el requerimiento legal. 

DEPÓSITOS CON EL PÚBLICO
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 148 MM (4.93%)

MAR-17

3,011
3,062

3,159

DIC-17 MAR-18

TOTAL PATRIMONIO
En millones de dólares

VAR. ANUAL: 23 MM (5.36%)

MAR-17

422

455
445

DIC-17 MAR-18
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Patrimonio Técnico

A continuación presentamos el cuadro de la relación de patrimonio técnico constituido total y los 

activos ponderados por riesgo.

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO 424,286

Capital social 354,570

Reserva legal 54,113

Reservas especiales para futuras capitalizaciones 15,603

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO 34,866

Obligaciones convertibles 6,652

Deuda subordinada a plazo 6,000

Reserva por revalorización del patrimonio 1,227

45% Superávit por valuaciones 2,677

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 13,216

Más:

Provisiones para créditos incobrables 5,094

Menos:

Dividendos pagados por anticipado 0

SUBTOTAL PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO 459,152

MENOS

Inversiones en otras instituciones del sistema financiero 2,229

PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO 456,923

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO 3,088,097

REQUERIMIENTO PATRIM. TÉCNICO 277,929

POSICION EXCEDENTARIA (DEFICITARIA) 178,994

RELACION PORCENTUAL 14.80%

PATRIMONIO TÉCNICO
Al 31 de marzo de 2018

 En miles de dólares
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Rentabilidad ROE

Es el indicador que mide el rendimiento patrimonial calculado como el coeficiente de las utilidades 

netas del periodo transcurrido, para el total del patrimonio promedio.

A marzo 2018, el índice de rentabilidad ROE fue del 11.93%, con un incremento en 2 puntos porcentuales 

superior para el mismo periodo del año anterior.

Rentabilidad ROA

Es el indicador que mide el rendimiento de los activos calculado como el coeficiente de las utilidades 

netas de un periodo, para el total del activo promedio. Al cierre de marzo 2018, Banco Guayaquil 

registró un indicador ROA del 1.30%.

ROE
En porcentajes

VAR. ANUAL: 2.06%

MAR-17

9.87%
10.51%

11.93%

DIC-17 MAR-18

ROA
En porcentajes

VAR. ANUAL: 0.25%

MAR-17

1.05% 1.07%

1.30%

DIC-17 MAR-18
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ESTADOS FINANCIEROS
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BALANCE GENERAL
Al 31 de marzo del 2018

En miles de dólares

Mar-17 Mar-18 VARIACIÓN ANUAL

TOTAL DEL ACTIVO 3,950,414 4,118,291 167,878 4%

FONDOS DISPONIBLES 976,927 816,474 -160,454 -16%

INVERSIONES 565,873 580,740 14,868 3%

CARTERA DE CRÉDITO NETA 2,096,919 2,417,642 320,722 15%

 CARTERA COMERCIAL 1,133,869 1,352,635 218,766 19%

 CARTERA CONSUMO 811,590 899,543 87,953 11%

 CARTERA VIVIENDA 173,225 189,141 15,916 9%

 CARTERA MICROEMPRESA 59,656 64,341 4,685 8%

 CARTERA EDUCATIVO 5,349 5,583 234 4%

 PROVISIÓN PARA CRÉDITO INCOBRABLES -86,770 -93,602 -6,831 8%

CUENTAS POR COBRAR 30,777 35,540 4,764 15%

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 1,703 2,782 1,079 63%

ACTIVO FIJO 142,427 139,856 -2,571 -2%

OTROS ACTIVOS 135,787 125,257 -10,530 -8%

TOTAL PASIVO 3,528,364 3,673,612 145,249 4%

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3,010,608 3,158,897 148,288 5%

OBLIGACIONES INMEDIATAS 10,804 21,414 10,610 98%

CUENTAS POR PAGAR 99,990 140,205 40,215 40%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 379,324 330,694 -48,630 -13%

VALORES EN CIRCULACIÓN 4 4 0 0%

OBLIGACIONES CONV. EN ACC. Y APORTES 26,701 21,652 -5,049 -19%

OTROS PASIVOS 933 748 -186 -20%

TOTAL PATRIMONIO 422,050 444,679 22,629 5%

CAPITAL SOCIAL 354,570 354,570 0 0%

RESERVAS 51,048 70,943 19,895 39%

SUPERAVIT POR VALUACIONES 6,137 5,949 -188 -3%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 10,294 13,216 2,922 28%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3,950,414 4,118,291 167,878 4%

CONTINGENTE NETO 861,824 1,008,408 146,585 17%

ACTIVO MÁS CONTINGENTE NETO 4,812,237 5,126,700 314,462 7%
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de marzo del 2018

En miles de dólares

Mar-17 Mar-18 VARIACIÓN ANUAL

TOTAL DE VENTAS 105,953 114,421 8,468 8%

INTERESES 61,292 66,271 4,979 8%

 CARTERA 57,974 62,237 4,263 7%

 INVERSIONES 3,318 4,035 717 22%

TRANSACCIONALES 25,589 27,744 2,155 8%

 SERVICIOS 13,410 13,658 248 2%

 DÉBITO 1,973 2,169 196 10%

 TARJETAS 10,206 11,917 1,711 17%

COMISIONES 18,370 19,538 1,168 6%

OTROS INGRESOS 702 868 166 24%

TOTAL COSTOS 69,157 73,451 4,294 6%

INTERESES 15,956 16,503 547 3%

OPERACIONALES 31,336 34,478 3,141 10%

TRANSACCIONALES 8,975 10,025 1,051 12%

 SERVICIOS 2,790 2,977 187 7%

 DÉBITO 855 987 132 15%

 TARJETAS 5,329 6,061 732 14%

CONTRIBUCIONES 7,855 7,534 -321 -4%

DEPRECIACIONES 2,872 2,714 -159 -6%

COMISIONES 1,296 1,497 201 16%

OTROS GASTOS 867 700 -168 -19%

UTILIDAD OPERATIVA 36,796 40,970 4,174 11%

BENEF. ANTES DE IMPT 15,610 20,464 4,854 31%

UTILIDAD NETA 10,294 13,216 2,922 28%
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Boletín Junta General De Accionistas

LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE BANCO GUAYAQUIL S.A. APROBÓ LA DISTRIBUCIÓN DE 
US$ 10’730.000 COMO DIVIDENDOS EN EFECTIVO PARA SUS ACCIONISTAS

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Guayaquil S.A. en sesión celebrada el día 
martes 7 de febrero de 2017, con la concurrencia del 80.17% del capital social, aprobó la gestión de la 
Administración y los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016. Así mismo, de acuerdo 
a la instrucción de la Superintendencia de Bancos, aprobó la distribución de un dividendo en efectivo 
por US$ 10,730,000.00 que corresponde al 44.96% de las utilidades del año 2016; y por el saldo, 
dispuso que se registre en una cuenta para futuros aumentos de capital.

Los dividendos en efectivo fueron pagados a los accionistas ese mismo día.

En su intervención, el Presidente Ejecutivo, Econ. Angelo Caputi Oyague, luego de presentar a 
los accionistas una visión global de la economía ecuatoriana en el 2016 y la situación de la banca 
ecuatoriana en general, destacó las principales variables económico-financieras de la institución: 
activos + contingentes, inversiones, indicador de liquidez que alcanzó el 38.98%, portafolio de crédito, 
calificación de cartera, patrimonio técnico constituido del 17.75% muy por encima del 9% requerido por 
la ley ecuatoriana, utilidades, ROE y ROA.

Por su parte el Econ. Julio Mackliff Elizalde, Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General, presentó 
los logros obtenidos por el Banco en materia de Educación Financiera, Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social; destacándose en este último punto el desempeño ambiental. 

Informó además a los accionistas que el Banco seguirá adaptando su estructura organizativa al 
entorno político, económico y social que se produzca, teniendo como objetivo estratégico precautelar 
los intereses de los depositantes, mantener la solidez y solvencia del Banco y siempre buscar una 
rentabilidad adecuada para los accionistas.

Además de las resoluciones mencionadas anteriormente, la Junta aprobó los siguientes informes: 
Auditor Externo, Comisario, Auditor Interno, Gobierno Corporativo, Programa de Educación Financiera, 
Calificación de Riesgo, Comité de Retribuciones, Defensor del Cliente; y se designó a la firma Deloitte 
& Touche como auditor externo del Banco para el ejercicio 2017.

Todos los puntos del orden del día fueron aprobados con voto de aplauso solicitado por los accionistas.
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Boletín Visa Signature Lifemiles 

BANCO GUAYAQUIL LANZA SU PRIMERA TARJETA SIGNATURE
EN ALIANZA CON LIFEMILES Y AVIANCA

En el marco de la renovación de su alianza comercial, Banco Guayaquil y LifeMiles, programa de viajero 
frecuente de Avianca, anuncian el lanzamiento de su primera tarjeta de crédito Visa Signature LifeMiles. 
La nueva tarjeta, permitirá a los clientes del Banco – al igual que los otros productos derivados de esta 
alianza (Tarjeta Clásica y Platimun) - ganar y acumular millas. 
 
LifeMiles, uno de los programas de lealtad líder en Latinoamérica, permite a sus usuarios acumulación 
de millas que luego pueden redimir en una variedad de servicios o productos, incluidos pasajes aéreos 
en Avianca u otras aerolíneas miembros de Star Alliance, con presencia en 191 países.

Al obtener la tarjeta Visa Signature LifeMiles, clientes de Banco Guayaquil recibirán 3,000 millas de 
bienvenida. A destacar, que los usuarios de las tarjetas LifeMiles de Banco Guayaquil disponen de un 
beneficio único en el mercado, de acumular LM 1.75 millas por cada $1 de compras en el exterior y LM 
1.5 millas por cada $1 de compras nacionales. 

 Es así que, los tarjetahabientes de Visa Signature LifeMiles, contarán con acceso al programa Priority 
Pass™ que les permite el ingreso a más de 1,000 salas alrededor del mundo y al interior de Ecuador, a las 
Salas VIP Guayaquil y Quito con Salida Internacional y Cuenca Nacional. Además, los clientes contarán 
con múltiples seguros, como protección de precios, pérdida de equipaje o cobertura de accidentes de 
hasta $500,000, para mayor tranquilidad en sus viajes.

Visa Signature Lifemiles es un producto mucho más orientado a aquellos clientes que viajan 
constantemente sea por negocios o placer. La tarjeta se encuentra disponible y puede ser solicitada en 
todos los puntos de atención a nivel nacional de Banco Guayaquil.

Información adicional:

Por lanzamiento, las personas que soliciten la Tarjeta Visa Signature LifeMiles, hasta el 30 de junio, 
obtendrán un bono adicional de 2,000 millas que sumado a las millas de bienvenida nos dan el 
equivalente a un boleto nacional (aplican restricciones).
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Boletín Global Money Week

BANCO GUAYAQUIL CELEBRÓ LA
SEMANA MUNDIAL DEL DINERO

El Global Money Week es una iniciativa de Child & Youth Finance que se da a nivel global y en la que 
participan niños y jóvenes en más de 137 países. Este evento tiene como finalidad convertir a niños 
y jóvenes en ciudadanos empoderados que además de saber administrar su dinero eficientemente 
puedan transmitir estos conocimientos a sus familias y amigos.

Esta es la cuarta ocasión en la que Banco Guayaquil apoya la iniciativa mediante seis actividades bajo 
el lema “Money Matters Matter”:

• Talleres de educación financiera para los hijos de los colaboradores de Banco Guayaquil de las 
ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca.

• Taller de educación financiera para jóvenes de las divisiones sub-12 y sub-14 del club Independiente 
del Valle de Ecuador.

• Taller de educación financiera para niños de Children International del sector Juan Montalvo de la 
ciudad de Guayaquil.

• Jornada de educación financiera y cultura bursátil en asocio con la Bolsa de Valores de Guayaquil 
y la Superintendencia de Compañías.

La institución bancaria cuenta con la asesoría de Junior Achievement Ecuador para el desarrollo de sus 
programas de Educación Financiera para niños y jóvenes en donde a través de juegos y ejercicios se 
fomenta el ahorro y el emprendimiento. 

De esta manera Banco Guayaquil demuestra su compromiso y preocupación por las futuras generaciones 
así como también por el desarrollo financiero.
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Boletín Inauguración Agencia 

BANCO GUAYAQUIL REINAUGURA
AGENCIA EN LA AVENIDA 9 DE OCTUBRE

Banco Guayaquil inauguró su renovada agencia ubicada en la Av. 9 de octubre 1911, entre Esmeraldas 
y Los Ríos, que ahora cuenta con el moderno diseño de agencias establecido por el banco y que 
da prioridad a la funcionalidad y eficiencia. Permitiendo ofrecer a sus clientes un servicio eficaz y 
personalizado, brindándoles una experiencia bancaria única en el país. 

La agencia 9 de octubre cuenta con Servicio de Ventanillas, Cajeros Automáticos y Multifunción, 
Asesores Comerciales, Ejecutivos Financieros y un anfitrión para dar respuestas a todas necesidades 
de sus clientes.

Esta reinauguración es una muestra más del compromiso de Banco Guayaquil por seguir acercándose a 
sus clientes, brindándoles servicios innovadores, al día con la más alta tecnología bancaria, cumpliendo 
con las exigencias de hoy en día y garantizando que lo mejor está por venir, siempre.




