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RESUMEN 

En el mundo las instituciones financieras han pasado por una serie de calamidades entre 

ellas la famosa crisis bancaria que colapso muchos países de América Latina; sin 

embargo fue una experiencia que quedo en la antigüedad. Debido a ello actualmente se 

han implementado algunas regulaciones y normas gracias a la Junta política y 

Regulación Monetaria y Financiera que rige a los Bancos en el Ecuador establecidos 

por el Comité de Basilea. La presente problemática tiene por objetivo mantener la 

liquidez patrimonial del ente bancario realizando un cálculo para diagnosticar el 

patrimonio técnico de la Entidad Financiera ABC mediante los Estados Financieros 

presentados en el periodo. Se lo realiza con la finalidad de establecer si la cantidad del 

patrimonio es suficiente o deficiente para solventar los riegos de crédito, comercial y 

operacional que corresponde a los compromisos futuros y obligaciones que obtiene el 

banco, dicho monto seria el valor del capital, se aplicará la sumatoria y deducciones de 

cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera según la conformación del 

patrimonio de acuerdo a la Junta antes mencionada. Este caso sirve para medir la 

situación económica que ha tenido la entidad al final del ejercicio, a través de las 

distintas transacciones bancarias se obtiene las ganancias o pérdidas del periodo. Con 

el propósito de tener información confiable y cifras seguras y exactas es que se realiza 

este trabajo en donde la conclusión sería que a partir de los resultados el personal podrá 

tomar decisiones usando las medidas pertinentes en el caso. 

Palabras claves: Patrimonio técnico, Activos, Contingentes, solvencia patrimonial, 

Estados Financieros. 
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ABSTRACT 

In the world financial institutions have gone through a series of calamities including the 

famous banking crisis that collapsed many Latin American countries; However it was an 

experience that remained in antiquity. Due to this, some regulations and rules have been 

implemented thanks to the Political Board and Monetary and Financial Regulation that 

governs the Banks in Ecuador established by the Basle Committee. The purpose of the 

present problem is to maintain the liquidity of the banking entity by performing a 

calculation to diagnose the technical capital of the Financial Institution ABC through the 

Financial Statements presented in the period. This is done in order to establish if the 

amount of the equity is sufficient or deficient to cover the credit, commercial and 

operational risks that correspond to the future commitments and obligations that the bank 

obtains, that amount would be the value of the capital, it will be applied Summation and 

deductions of accounts that make up the Statement of Financial Position according to 

the formation of the assets according to the aforementioned Board. This case serves to 

measure the economic situation that has had the entity at the end of the year, through 

the various banking transactions you get the gains or losses of the period. In order to 

have reliable information and safe and accurate figures is that this work is done where 

the conclusion would be that from the results the staff will be able to make decisions 

using the relevant measures in the case. 

Key words: Technical equity, Assets, Contingents, asset solvency, Financial 

Statements. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el sector financiero según (Wesley, 2013) ha sufrido algunos 

cambios para adaptarse al riesgo del fenómeno económico mundial; uno de estos 

cambios ha sido su desarrollo en el mercado y la modernización en la información 

financiera, puesto que se ha tomado medidas pertinentes para examinar los estados 

financieros de manera más sutil, ya que muchas instituciones bancarias de América 

Latina pasaron por estas turbulencias las cuales quedaron enmarcadas en la historia de 

la Banca. Según (Jacome, 2013) el Ecuador también ha formado parte de dicha crisis 

bancaria el cual fue un detonante para el resto de países de Latinoamérica como son 

Argentina, Uruguay, Guatemala, Bolivia entre otros; mas sin embargo con el crecimiento 

de los bancos y el fortalecimiento de capitales lograron surgir. A partir del siglo XIX se 

constituyó las bancas públicas y privadas las cuales son la principal fuente de recursos 

monetarios en el país.  No obstante a esto (Checa Godoy, 2012) afirma que el Ecuador 

fue considerado el país con más corrupción debido al inestable ámbito político en aquel 

tiempo en donde la Banca ocasionó controversia según los medios de comunicación 

ecuatorianos; a pesar de tantos problemas que se ocasionó en ese tiempo, tales como 

emigraciones, crisis y cambios políticos constantes Ecuador tuvo libertad de expresión, 

esto es confirmado por algunos periodistas del país.  

En el presente trabajo de muestra práctica se manifestarán concepciones relacionadas 

con temáticas de Contabilidad bancaria y de seguros que es una de las ramas 

importantes que contiene la Contabilidad; específicamente está enfocado en como las 

entidades del sector financiero pueden conservar su estabilidad o solvencia patrimonial 

para poder confrontar sus actividades económicas futuras. Para ello es indispensable 

establecer una relación del Patrimonio Técnico con Activos y Contingentes los cuales 

no tienen que sobrepasar el 9% de acuerdo a la ley vigente del Código Orgánico 

Monetario y Financiero en la Entidades Bancarias. 

Esta investigación tiene por objeto demostrar la liquidez del patrimonio abasteciendo 

sus funciones como entidad financiera según lo establezca la Junta Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. En este caso utilizando los estados financieros 

presentados se determinará el patrimonio técnico el cual se divide en primario y 

secundario, seguido de ello se obtiene el patrimonio constituido, los activos y 

contingentes ponderados por el 9% que es igual al patrimonio requerido, luego se tendrá 

un déficit o excedente de patrimonio; el mismo que es calculado por el 4% para 

establecer la relación antes mencionada. 
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DESARROLLO 

2.1. Fundamento Teórico 

 

2.1.1 La Contabilidad Bancaria 

Se define a la contabilidad bancaria como “el suministro de información útil que permite 

no solo el control; sino también la evaluación de la situación económica para la toma de 

decisiones.” (Tua Pereda, 2012) debido a esto es de mucha importancia realizar un 

examen continuo de los estados financieros debido a que el patrimonio arroja los 

resultados finales de la actividad económica en una entidad bancaria. 

Según (Abad Gonzalez, 2016) afirma que la importancia que marcó la historia del sector 

bancario es la crisis financiera; la cual afectó gravemente a muchos países, en los 

cuales intervinieron factores económicos, sociales, financieros, entre otros; es por ello 

que la temática de cómo mantener la solvencia del capital se ha transformado en el 

principal objetivo para todas las entidades bancarias, acorde al tratado de Basilea. 

 

2.1.2. Clasificación de las Entidades Bancarias 

Se clasifican principalmente en: 

Entidades públicas.- son  aquellas que funcionan con el capital proporcionado por el 

Estado. Según (Villar , 2016) nos dice que en Brasil “el número de entidades públicas 

es menor que el de las privadas sin embargo continúan en crecimiento”. No obstante en 

Ecuador existen más instituciones públicas que privadas de acuerdo a la Inec. 

Entidades privadas.- son aquellas que funcionan con capital aportado por socios o 

accionistas. 

 

2.1.3. El Sistema Financiero 

(Stein Bronfman, 2014) El sistema financiero es un conjunto de entidades bancarias en 

donde su interés principal es el de canalizar el dinero puesto en ahorro para que este 

recurso sirva como fuente de financiamiento en cualquier tipo de transacción que 
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realicen terceras personas ya sea para gastos de consumo, para actividades 

productivas, para inversión de capital entre otros. La importancia del sistema financiero 

está enfocado en la solvencia del capital ya que es el factor principal para dichas 

actividades monetarias. 

 

2.1.4. El Comité de Basilea 

El Comité de Basilea “nació a principios de los años 70, posterior  a que se percibiera la 

necesidad de definir reglas de carácter general que aseguraran la solvencia de los 

bancos.” (Gonzalez Nucamendi, 2012) nos afirma que esta norma o ley de Supervisión 

Bancaria fue creada con el propósito de que exista un mejor control en dichas 

actividades bancarias para que esto surja efecto estará al mando un representante legal 

de cada una de las instituciones financieras, monitoreando el cumplimiento de dicha 

regulación; gracias a esta implementación de normas se permitirá mantener una solidez 

en los sistemas financieros bancarios. 

 

2.1.5. El Patrimonio  

(Contreras , 2014) afirma que “el patrimonio es el valor residual de los activos de la 

institución bancaria después de deducir su pasivo externo.” es decir es la resta literal de 

todos los bienes y derechos que posee la empresa junto con las obligaciones adquiridas 

con otras entidades financieras para proveernos de recursos suficientes y necesarios 

afines a la actividad correspondiente. 

Según (Fernández, Gretel, 2015) el patrimonio constituye un conjunto de bienes, 

propiedades y deudas que obtiene la empresa para poder ejecutar sus fines a lo largo 

de su periodo contable. 

 

2.1.6. Patrimonio Técnico 

En el Ecuador acorde a la Junta Política y Regulación Monetaria  y Financiera la función 

principal del patrimonio técnico es mantener la liquidez patrimonial con el objetivo de  

proteger económicamente sus actividades financieras; además deberá tener relación 

con los activos y contingentes los cuales son ponderados por riesgos en base al capital. 
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Para ello (Solis Rosales , 2012) cita a tres tipos de riesgos los cuales son el de crédito, 

comercial y operacional; el capital por lo menos deberá cubrir la sumatoria considerada 

de dichos riesgos. De aquí se constituye en lo siguiente. 

 

2.1.6.1 Conformación del Patrimonio Técnico 

 

Se clasifica en Patrimonio Técnico primario: 

 Capital social 

 Reservas o primas 

 Donaciones 

 Otros aportes patrimoniales 

 Utilidades acumuladas 

 Aporte para futuras capitalizaciones 

Patrimonio secundario: 

 Obligaciones convertibles 

 Reservas legales  

 Utilidad o excedente del ejercicio 

 Ingresos menos gastos 

Más provisiones para incobrables 

Menos deficiencia de provisiones, amortizaciones, depreciaciones. 
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2.2. Caso práctico  

PATRIMONIO TÉCNICO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  $ 

Patrimonio técnico primario 

31 Capital social 556.900,00 

32 Prima o descuento en colocación de  acciones 0,00 

33 Reservas  144.542,91 

34 Otros aportes patrimoniales 0,00 

3601 Utilidades o  excedentes acumuladas 16.411,82 

3602 Pérdidas acumuladas  0,00 

2608 Préstamos Subordinados 0,00 

A Total Patrimonio Técnico Primario 717.854,73 

Patrimonio técnico secundario 

28 Obligaciones convertibles en acciones y aporte para futura 

capitalización  

159713,70 

35 Superávit por valuaciones 68.901,67 

3602 Pérdidas acumuladas  0,00 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 0,00 

3604 Perdida de ejercicio 0,00 

(5-4) Ingresos menos Gastos 75.799,67 

149990 (+)Provisiones para créditos incobrables 0,00 

  (-) Deficiencia de provisiones, amortizaciones y 

depreciaciones (Desvalorizaciones de patrimonio) 

0,00 
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B Total Patrimonio Técnico Secundario 304.415,04 

C=A+B Patrimonio Técnico Total 1.022.269,77 

D (-) Deducciones del Patrimonio Técnico Total 0,00 

E=C-D Patrimonio Técnico Constituido 1.022.269,77 

Activos y Contingentes ponderados por Riesgos  

11 Fondos disponibles  (ponderacion 0.0) 1.493.714,45 

1302 Inversiones del sector público (ponderación 0.10) 1.645.155,90 

1307 De disponibilidad restringida (ponderación 0.10) 156804,54 

12 Operaciones interbancarias (ponderación 0.20) 74.892,98 

6 Cuentas contingentes (ponderación 0.40) 2.954.150,50 

1301 Inversiones del sector privado (ponderación 0.50) 674.309,96 

1408 Cartera de créditos de vivienda (ponderación 0.50) 922.220,88 

13 Inversiones (ponderación 1.0) 2.399.551,25 

14 Cartera de créditos  8.241.937,51 

15 Deudores por aceptación 1751,14 

17 Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 

mercantil 

      45.980,00  

18 Propiedades y Equipo 200.644,68 

19 Otros Activos      996.757,90  

F Total Activos y Contingentes Ponderados por Riesgos 19.807.871,69 

 



11 
 

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA ABC 

 

                

 

               Conformación del patrimonio  

 

               Técnico total 

 

 

 

 

               Activos y Contingentes 

               Ponderados por riesgos 

A Total Patrimonio Técnico Primario  $      717.854,73  

B Total Patrimonio Técnico Secundario 

 

 $      304.415,04  

C Patrimonio Técnico Total 

 

 $   1.022.269,77  

D (-) Deducciones del Patrimonio Técnico Total 

 

                        -    

E Patrimonio Técnico Constituido  $   1.022.269,77  

F Total Activos y Contingentes Ponderados por Riesgos 

 

 $  19.807.871,69  
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              Posición, Requerimiento y 

              Relación del Patrimonio 

 

G=Fx9% Patrimonio Técnico Requerido   $  1.782.708,45  

H=E-G Excedente o déficit de Patrimonio Técnico 

Requerido 

 $   (760.438,68) 

  Activos Totales y Contingentes x 4%  $     665.122,20 
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Resultados de la determinación del Patrimonio Técnico 

Para la conformación del patrimonio técnico en la Entidad Financiera ABC luego de 

haber analizado los estados financieros presentados en el periodo se estableció la 

relación entre el patrimonio y la suma ponderada por riesgos de los activos y 

contingentes; el mismo que nos dio un valor de $1.022.269,77 mientras que la sumatoria 

de activos y contingentes nos arrojó $ 19.807.871,69 , para establecer dicha relación se 

calculó el 9% de éste y obtuvimos el patrimonio técnico requerido, en donde mediante 

la resta de los dos (patrimonio técnico - activos y contingentes) , se detectó un déficit de 

patrimonio de $ 760.438,68, no obstante la relación entre el patrimonio y la suma de 

activos y contingentes según la ley que establece el 4% dando como resultado un valor 

$ 665.122,20; debido a que existió más deudas y obligaciones con terceros ya sea 

financiamientos de crédito o préstamos bancarios que la entidad tuvo que confrontar 

como una de las actividades primordiales que ejecuta la banca. 

Conforme los resultados obtenidos luego de haber calculado el patrimonio técnico 

hemos llegado a la conclusión de que la Entidad Financiera ABC obtuvo una pérdida en 

su patrimonio, debido a que no hubo una buena administración y control en cuanto a 

sus activos, ya sea el mal manejo de inventarios, el tiempo que tarda en hacer efectivo 

el dinero por las conocidas cuentas por cobrar, es decir, los créditos, préstamos 

bancarios; todas estas operaciones conllevan a que se tenga este déficit de patrimonio, 

imposibilitando a las empresas a asumir sus responsabilidades futuras. 
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CONCLUSIONES 

La relación entre el patrimonio técnico junto con los activos y contingentes es esencial 

para la toma de decisiones en lo que se refiere a si la entidad bancaria es solvente o no 

reflejado mediante los resultados en los estados financieros presentados, es por ello 

que como conclusión se podría decir que este procedimiento es imprescindible realizarlo 

debido a que conlleva a conocer la situación de liquidez o solvencia patrimonial que 

existe luego de haber ejecutado las actividades o transacciones bancarias que implica 

este campo, encaminándonos a el cumplimiento de los objetivos acorde a la entidad. 

Por ende la realización de este trabajo es decir la conformación del patrimonio y sus 

derivados sirvió para establecer dicha relación y determinación del patrimonio según lo 

dispuesto por la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera que propuso la 

problemática respectiva. 

Finalmente el contador público debe analizar y revisar los estados financieros de manera 

minuciosa para emitir un criterio confiable y responsable que facilite las decisiones de 

los administradores encargados de la entidad bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Contreras , O. (2014). Comportamiento de los ingresos por comisiones bancarias en 

Colombia durante el periodo 2006-2010. Estudios Gerenciales, 271. 

Checa Godoy, A. (2012). La Banca y la propiedad de los medios: Caso Ecuador. Latina, 

3. 

Fernández, Gretel, L. (2015). El patrimonio documental de la nación cubana: amparo 

jurídico en la legislación nacional. Revista Cubana de Informacion de Ciencias y 

Salud, 383. 

Gonzalez Nucamendi, A. (2012). El ABC de la regulación bancaria de Basilea. Revista 

Analisis Economico, 108. 

Jacome, H. (2013). LA PARTICIPACIÓN DE LOS BANCOS CENTRALES EN LAS 

CRISIS BANCARIAS DE LA AMERICA LATINA. El Trimestre Economico, 286. 

Solis Rosales , R. (2012). El ABC de la regulación bancaria de Basilea. Analisis 

Economico, 110. 

Stein Bronfman, R. (2014). Comportamiento de los ingresos por comisiones bancarias 

en Colombia durante el periodo 2006-2010. Estudios Gerenciales, 268. 

Tua Pereda, J. (2012). Contabilidad y desarrollo económico. Contabilidad y Ngocios, 

100. 

Villar , L. (2016). El rol de la banca pública en el financiamiento a pymes. Estudio 

comparativo para la Argentina. Desarrollo y Sociedad, 220. 

Wesley, M. (2013). El papel de la banca pública en las crisis financieras de Argentina y 

Uruguay Problemas del Desarrollo. Problemas del Desarrollo, 31. 

 

 

 

 

 



16 
 

ÍNDICE  

 

 

RESUMEN ..................................................................................................................................... II 

ABSTRACT.................................................................................................................................... III 

ÍNDICE DE CONTENIDO .............................................................................................................. IV 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 5 

DESARROLLO ................................................................................................................................ 6 

2.1. Fundamento Teórico ............................................................................................................. 6 

2.1.1 La Contabilidad Bancaria ..................................................................................................... 6 

2.1.2. Clasificación de las Entidades Bancarias ............................................................................. 6 

2.1.3. El Sistema Financiero ......................................................................................................... 6 

2.1.4. El Comité de Basilea ........................................................................................................... 7 

2.1.5. El Patrimonio ...................................................................................................................... 7 

2.1.6. Patrimonio Técnico ............................................................................................................ 7 

2.1.6.1 Conformación del Patrimonio Técnico ............................................................................. 8 

2.2. Caso práctico ......................................................................................................................... 9 

Resultados de la determinación del Patrimonio Técnico ........................................................... 13 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 14 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 15 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ANEXOS 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ENTIDAD FINANCIERA ABC 

DESDE EL 01-ENE-2015 AL 30-DICIEMBRE-2015 

(en miles de dólares) 

   
CODIGO CUENTA  

5 TOTAL INGRESOS 1.478.528,93 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.086.207,91 

5101 Depósitos 1.652,76 

5102 Operaciones interbancarias 1.279,03 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 69.544,98 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1.009.042,20 

510405 Cartera de créditos comercial 279.972,80 

510410 Cartera de créditos de consumo 438.735,42 

510415 Cartera de créditos de vivienda 76.416,01 

510420 Cartera de créditos para la microempresa 172.184,86 

510421 Cartera de crédito educativo 14.834,03 

510425 Cartera de créditos de inversión pública  510430 Cartera de créditos refinanciada 4.240,74 

510435 Cartera de créditos reestructurada 4.436,51 

510450 De mora 17.350,43 

5190 Otros intereses y descuentos 4.688,94 

41 INTERESES CAUSADOS 296.819,98 

4101 Obligaciones con el público 224.332,42 

4102 Operaciones interbancarias 754,44 

4103 Obligaciones financieras 47.397,56 

4104 Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones 23.722,03 

4105 Otros intereses 613,53 

 MARGEN NETO INTERESES 789.387,94 

   52 COMISIONES GANADAS 70.268,42 

5201 Cartera de créditos 7.668,80 

520105 Cartera de créditos comercial 768,75 

520110 Cartera de créditos de consumo 6.899,01 

520115 Cartera de créditos de vivienda 0,00 

520120 Cartera de créditos para la microempresa 1,03 

520125 Cartera de créditos reestructurada 0,00 

5290 Otras 37.242,01 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 134.209,42 

5404 Manejo y cobranzas 11.681,30 

5490 Otros servicios 119.356,21 

549005 Tarifados con costo máximo 31.475,66 

549010 Tarifados diferenciados 87.880,55 

549090 Otros 0,00 

42 COMISIONES CAUSADAS 12.742,69 

4201 Obligaciones financieras 1.456,20 

4202 Operaciones contingentes 310,72 

4203 Cobranzas 1.171,23 

4204 Por operaciones de permuta financiera 0,00 

4205 Servicios fiduciarios 9,54 

4290 Varias 9.794,99 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 54.571,81 

5301 Ganancia en cambio 24.391,60 

5302 En valuación de inversiones 10.690,80 

5303 En venta de activos productivos 1.939,26 

5304 Rendimientos por fideicomiso mercantil 1.144,41 

5305 Arrendamiento financiero 16.405,73 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 48.017,61 

4301 Pérdida en cambio 28.575,47 

4302 En valuación de inversiones 9.424,46 

4303 En venta de activos productivos 443,61 

4304 Pérdidas por fideicomiso mercantil 2,94 

 MARGEN BRUTO FINANCIERO 987.677,28 

   44 PROVISIONES 255.598,25 

4401 Inversiones 901,97 

4402 Cartera de créditos 211.269,94 

4403 Cuentas por cobrar 19.479,64 

4404 Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento mercantil 4.408,11 

4405 Otros activos 2.700,51 

4406 Operaciones contingentes 16.838,09 

 MARGEN NETO FINANCIERO 732.079,03 

   45 GASTOS DE OPERACION 691.620,17 

4501 Gastos de personal 248.508,59 

4502 Honorarios 43.268,55 

4503 Servicios varios 189.525,51 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 82.714,75 

4505 Depreciaciones 27.683,72 

4506 Amortizaciones 7.052,27 

4507 Otros gastos 92.866,78 

 MARGEN DE INTERMEDIACION 40.458,86 

   55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 36.269,44 

5502 Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 0,00 
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5590 Otros 23.917,25 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 10.758,42 

4690 Otras 9.793,17 

 MARGEN OPERACIONAL 65.969,88 

   56 OTROS INGRESOS 97.001,92 

5602 Utilidad en venta de acciones y participaciones 1.077,52 

5604 Recuperaciones de activos financieros 65.878,69 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 29.400,77 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 5.794,65 

4790 Otros 18.129,76 

 GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 133.571,03 

   48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 57.771,36 

   
 GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 75.799,67 

   
 

ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

ENTIDAD FINANCIERA ABC 

(en miles de dólares) 

   
CODIGO CUENTA  

 ACTIVO  
11 FONDOS DISPONIBLES 1.493.714,45 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 74.892,98 

13 INVERSIONES 2.399.551,25 

 INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO 674.309,96 

 INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO 1.645.155,90 

1307 De disponibilidad restringida 156.804,54 

1399 (Provisión para inversiones) -76.719,15 

14 CARTERA DE CREDITOS 8.241.937,51 

 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 3.864.600,99 

 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO 3.379.407,70 

 CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA 922.220,88 

 CARTERA DE CREDITOS MICROEMPRESA 793.244,77 

 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 54.600,49 

 CARTERA DE CREDITO INVERSION PUBLICA 0,00 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -772.137,32 

149905 (Cartera de créditos comercial) -258.498,66 

149910 (Cartera de créditos de consumo) -165.126,47 

149915 (Cartera de créditos de vivienda) -22.538,63 

149920 (Cartera de créditos para la microempresa) -41.821,19 

149925 (Cartera de crédito educativo) -3.780,49 

149930 (Cartera de créditos de inversión pública) 0,00 

149945 (Cartera de créditos refinanciada) -6.241,75 

149950 (Cartera de créditos reestructurada) -20.595,71 

149990 (Provisión general para cartera de créditos) 0,00 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 1.751,14 

16 CUENTAS POR COBRAR 218.674,68 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA I 45.980,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 200.644,68 

19 OTROS ACTIVOS 996.757,90 

 TOTAL ACTIVO 13.673.904,60 

4 GASTOS 1.402.729,26 

 TOTAL ACTIVO Y GASTOS 15.076.633,86 

 PASIVO  21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 10.730.876,75 

2101 Depósitos a la vista 6.473.148,68 

2102 Operaciones de reporto 0,00 

2103 Depósitos a plazo 3.870.759,31 

2104 Depósitos de garantía 607,83 

2105 Depósitos restringidos 386.360,92 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 59.279,37 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 46.793,48 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 1.751,14 

25 CUENTAS POR PAGAR 430.386,86 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 737.009,54 

2601 Sobregiros 583,56 

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país  10.577,32 

2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 480.450,34 

2604 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país  0,00 

2605 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior 0,00 

2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 179.255,46 

2607 Obligaciones con organismos multilaterales 66.142,86 

2608 Préstamo subordinado 0,00 

2609 Obligaciones con entidades del sector público 0,00 

2690 Otras obligaciones 0,00 

27 VALORES EN CIRCULACION 271.734,25 

28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 159.713,70 

29 OTROS PASIVOS 213.599,50 

 TOTAL PASIVO 12.651.144,60 
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 PATRIMONIO  
31 CAPITAL SOCIAL 556.900,00 

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES 0,00 

33 RESERVAS 144.542,91 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,00 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 68.901,67 

36 RESULTADOS 16.411,82 

3601 Utilidades o excedentes acumuladas 16.411,82 

3602 (Pérdidas acumuladas) 0,00 

3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 0,00 

3604 (Pérdida del ejercicio) 0,00 

37 Desvalorización del Patrimonio 0,00 

3701 Participacion minoritaria 0,00 

3702 Ganancia o perdida en conversion 0,00 

39 Partidas de consolidacion 160.203,94 

3901 Participacion minoritaria 160.203,94 

3902 Ganancia o perdida en conversion 0,00 

 TOTAL PATRIMONIO 946.960,33 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.598.104,93 

 INGRESOS 1.478.528,93 

 TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 15.076.633,86 

6 CUENTAS CONTINGENTES 2.954.150,50 

7 CUENTAS DE ORDEN 104.673.255,80 

   
 

 

 

 

 


