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RESUMEN 

La crisis financiera que se ha venido dando en los últimos años ha hecho tomar 

medidas en la reestructuración de las normas que regulan a las instituciones del 

sector financiero en nuestro país establecidas por el comité de Basilea. El 

presente trabajo tiene como objetivo general determinar el patrimonio técnico de 

una entidad financiera. Para mantener su solvencia la constitución de nuevos 

bancos y sociedades financieras requieren de un patrimonio técnico mínimo en 

relación a los activos y contingentes por riesgo, en el análisis del trabajo práctico 

se considera que la entidad ha manejado adecuadamente los requerimientos a 

mantener un capital mínimo. En los resultados analizados notamos que la 

entidad cuenta con la cantidad de patrimonio suficiente para solventar los 

riesgos, en lo que podemos decir que se encuentra en un nivel estable dentro 

del ejercicio económico. 

Palabras claves: patrimonio técnico, solvencia, activos ponderados, capital 

mínimo, crisis financiera 

 

ABSTRACT 

 

The financial crisis that has been taking place in recent years has taken action in 

the restructuring of the rules that regulate the institutions of the financial sector in 

our country established by the Basel committee. The objective of this paper is to 

determine the technical capital of a financial institution. In order to maintain its 

solvency the constitution of new banks and financial companies require a 

minimum technical capital in relation to the assets and contingents by risk, in the 

analysis of the practical work it is considered that the entity has adequately 

handled the requirements to maintain a minimum capital. In the analyzed results 

we noticed that the entity has the amount of equity sufficient to cover the risks, in 

what we can say that it is at a stable level within the fiscal year. 

 

Keywords: technical capital, solvency, weighted assets, minimum capital, 

financial crisis 
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INTRODUCCIÓN 

El momento actual que está pasando nuestro país, nos está mostrando una 

mejor perspectiva, debido a las fuertes bases político–económicas que se han 

ido implantando en los últimos años. En lo cual se puede contar con una 

concesión de crédito externa por la estructuración financiera, política y social por 

lo cual se puede elegir diferentes opciones sin temor. 

En el Ecuador la ley de instituciones financieras se basó en los   criterios de 

Basilea III para así fijar el patrimonio técnico adecuado que deben mantener las 

instituciones del sector financiero con relación a sus activos y contingentes 

ponderados de riesgo, para garantizar su solvencia y el funcionamiento del 

sistema financiero. 

En la década de los 90 el Ecuador sufrió la peor crisis financiera de la historia 

denominado el feriado bancario, debido a la ineficiente estructuración de las 

normas que tenían las instituciones del sector financiera, la cual estallo en el año 

de 1999 en la cual se tuvo que soportar las más fuertes recesiones en nuestro 

país. Ya que la principal función de las instituciones bancarias es la 

intermediación bancaria.    

Según (STONESCU, 2014) la solvencia en las instituciones del sector financiero 

son un conjunto de normas para el cálculo de provisiones técnicas de los activos 

representativos, estimados a garantizar la solvencia que nos permite atender 

incidentes y necesidades sin que se vea afectado el patrimonio de la institución 

financiera. 

De acuerdo a (GERMAN, 2016), el sector bancario ha experimentado cambios 

profundos en los años recientes, entre ellos las regulaciones gubernamentales 

para asegurar el manejo adecuado del ahorro del público y el cumplimiento de la 

política monetaria. 

Según (RENDON & LOBING, 2015), el patrimonio neto constituye la parte 

residual de los activos y los diversos elementos que lo componen. 

Objetivo: analizar el patrimonio técnico de las entidades del sector financiero 

para mantener su solvencia. 

 



2. DESARROLLO 

 

 2.1 ARGUMENTACION  TEORICA 

 

2.1.1 Patrimonio técnico 

 Comprende la determinación del patrimonio técnico requerido, el cual establece 

en función de un nivel de capital destinado a proteger a las instituciones del 

sistema financiero. El patrimonio técnico esta combinado por tres etapas es 

decir: patrimonio técnico primario, patrimonio técnico secundario y las 

deducciones. 

Las instituciones del sistema financiero, deben mantener suficiente patrimonio, 

sobre la base de los estados financieros consolidados o individuales, deberán 

mantener en todo tiempo un porcentaje del 9% mínimo del patrimonio total de 

los activos y contingentes ponderados por riesgo.  

Según (CUESTA, 2016) el patrimonio es el capital aportado por los socios, más 

las reservas acumuladas de diverso tipo. La rentabilidad puede interpretarse 

como la suma de una compensación al capital, el patrimonio refleja el estado en 

que se encuentra la empresa en crecimiento o retracción.  

De acuerdo a (PAEZ PEDRO, 2014) en el equilibrio patrimonial y el canal de 

liquidez, enfatizan la influencia del patrimonio de los usuarios de crédito y las 

condiciones que tiene el banco para otorgar crédito. El primer canal se asocia 

con la posición patrimonial del usuario de crédito y las instituciones del sector 

financiero no pueden evaluar completamente la solvencia y el riesgo de sus 

clientes. 

 2.1.2 Requerimientos de patrimonio técnico  

Las instituciones del sector financiero para mantener su solvencia están sujetas 

a mantener un capital mínimo del 9% de patrimonio técnico sobre los estados 

financieros del total de la suma de sus activos y contingentes ponderados.  

De acuerdo a (Normas Generales para las Instituciones del Sistema Financiero, 

2015) Las subsidiarias o afiliadas que se encuentren radicadas en el exterior y 

si es superior al 9% del patrimonio técnico requerido, deberán calcular de 



acuerdo al porcentaje establecido en el exterior de acuerdo al indicador de 

solvencia que se encuentre vigente. 

De acuerdo, (RENDON-ALVAREZ & RODRIGUEZ-BOLAÑOS, 2013) el acuerdo 

de Basilea requiere que las cooperativas de ahorro y crédito mantengan un 

capital mínimo del 8% de los activos de riesgo ponderados y deben utilizar un 

equivalente de riesgo ponderado de activos. 

Según (SERRANO, 2013) la calidad de los activos resulta una variable 

representativa y determinante de la solvencia, así mismo la morosidad es una 

variable representativa a menor morosidad mayor solvencia. 

2.1.3 CUENTAS DEL PATRIMONIO 

Para tener una mejor comprensión vamos a identificar las cuentas del patrimonio 

y a su vez una pequeña definición de cada una de ellas. 

Según, (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, 2015) las cuentas que conforman 

el patrimonio son: 

 3.1 capital social  

 3.2 patrimonio o descuento en colocación de acciones y certificados 

 3.3 Reservas  

 3.4 Otros aportes patrimoniales 

 3.5 Superávit por valuaciones  

 3.6 Resultados 

 3.7 Desvalorización del patrimonio 

Capital social: se define como las aportaciones que realizan los socios, las 

acciones suscrita y pagadas en la entidad financiera. (JOSE ANTONIO AVALO 

ORTEGA, 2016), el capital social es necesario para facilitar la pertenencia una 

red de vínculos y confianza, apoyo y visión. 

Patrimonio o descuento en colocación de acciones y certificados: en este 

rubro se registran las primas en colocación de acción, bonos del estado recibidos 

y los importes del valor nominal, esta prima forma parte del superávit más no del 

capital social. 



Reservas: tenemos tres tipos de reservas: legal, general y especial estos fondos 

son los que los accionistas deciden voluntariamente se apropien de las utilidades 

operativas de la entidad. 

Según, (MENESES CERON & MACUACE OTERO, 2012), las reservas se 

mantienen para situaciones de emergencia, o dificultades de liquidez. Se busca 

minimizar la crisis de la balanza y se podrán reducir las primas de riesgo. 

Otros aportes patrimoniales: en este rubro se registran los aportes no 

reembolsables por el banco del estado, banco nacional de fomento o banco 

ecuatoriano de vivienda, también se registran las donaciones que se percibe de 

bancos e instituciones financieras. 

Superávit por valuaciones: en este rubro se registra los ajustes de precio entre 

el valor neto en libros y las valuaciones que se determina por la superintendencia 

de bancos, adicional se registra también el ajuste de las inversiones en acciones 

a patrimonio proporcional. 

Desvalorización del patrimonio: son las pérdidas que se dan por valuaciones 

en donde se registran las pérdidas que se dan en el patrimonio. 

 

2.1.4 PATRIMONIO TÉCNICO MÍNIMO CONSTITUIDO 

Según, (Normas Generales para las Instituciones del Sistema Financiero, 2015) 

En nuestro pais para la constitucion de nuevos bancos y sociedades financieras, 

requieren de un patrimonio tecnico minimo minimo constituido de: 

2.1.5 ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (APPR) 

Se obtiene al multiplicar las ponderaciones con el saldo de los activos y 

operaciones contingentes de acuerdo al nivel de riesgo. 

De acuerdo a (RODRIGUEZ NAVA & VENEGAS MARTINEZ, 2012), la liquidez 

de los activos beneficiara la estabilidad de los bancos disminuyendo sus riesgos 

y facilitando liquidez. 

Patrimonio técnico primario 

Está constituido por cuentas patrimoniales liquidas y permanentes y se ponderan 

por el 100%. 



Patrimonio técnico secundario 

Está constituido por las cuentas patrimoniales que no forman parte del patrimonio 

técnico primario y se ponderan con el 50%. 

Patrimonio técnico constituido (PTC) 

Está compuesto por el patrimonio técnico primario y el patrimonio técnico 

secundario, es el valor que deben tener las entidades financieras para respaldar 

sus operaciones. 

Patrimonio técnico requerido (PTR) 

Es el valor patrimonial que requiere la entidad financiera para respaldar sus 

operaciones. Se adquiere multiplicando los activos y contingentes de riesgo por 

el porcentaje mínimo de solvencia 

 

ELEMENTOS DE PONDERACIÓN Y ACTIVOS CONTINGENTES  

Los elementos de ponderación y activos contingentes están divididos en seis 

grupos de acuerdo a su naturaleza sobre la base de los estados financieros en 

los cuales tenemos los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ponderación de activos y contingentes de riesgo se detalla de acuerdo a su 

ponderación por riesgo el cual tenemos desde 0 hasta 1.0 los cuales se 

encuentran estipulados en la norma general de las instituciones financieras 

vigentes en el ecuador. 

Según (SANCHEZ MOYORGA & MILLAN SOLESTE, 2012), el riesgo requiere 

una importante atención de acuerdo a las dificultades que atraviesa el entorno 

financiero. 

 

 

a) Con ponderación 0: 

Según (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, 2015). Se determina con 

ponderación 0 a las cuentas que se consideran de fácil recuperación, no tienen 

riesgos y cuentan con garantías las cuales son: 

Ilustración 3: Tabla con ponderación 0 



 

código cuenta 

199005 IVA (impuesto al valor 

agregado) 

6404 Créditos aprobados no 

desembolsados  

 Créditos de cartera por vencer  

 

Elaboración: Autor 

Fuente: (Normas Generales para las Instituciones del Sistema Financiero, 

2015) 

La presente tabla nos detalla las cuentas con ponderación 0 de acuerdo a las 

normas generales para las instituciones del sector financiero. Para una mejor 

comprensión detallaremos cada una de las cuentas. 

 IVA (impuesto al valor agregado): Es un impuesto que se graba por la 

venta de un bien o servicio, la base imponible se la calcula del valor 

total. En nuestro país tenemos dos tarifas 0% y 14%. 

 Créditos de cartera por vencer: Ha medida que se los utiliza se 

convierten en una operación activa de crédito. 

 Créditos de cartera por vencer: Son los rubros que se encuentran 

próximos a vencer y no representan riesgos. 

b) Ponderación 0.10 

Los títulos de crédito son documentos de valor en los que se representan 

cantidades de dinero, y se agilizan transacciones y son emitidos o garantizados 

por el estado. 

c) Ponderación 0.20 

Al igual que el anterior son documentos de valor que representa  cantidades de 

dinero, con la diferencia que son emitidos y garantizados por otras instituciones 

financieras del sector público. 

d) Ponderación 0.40 

Dentro de este rubro tenemos: avales, fianzas y operaciones contingentes. 



 Avales: Es un contrato de fianza en la cual la parte portadora hace un 

compromiso unilateral de pago, a favor de una tercera persona a cancelar 

la deuda en caso que no cumpla con el avalado. 

 Fianza: Es una garantía en la que se busca asegurar el cumplimiento de 

una obligación. La cual se importa al momento que se firma en el que se 

responsabiliza de posibles impagos. 

 Operaciones contingentes: Es un contrato de cumplimiento de pago 

suscrito en un documento entre el fiador y deudor, donde el fiador 

garantiza al deudor, en el caso de incumplimiento con los pagos el fiador 

se hace responsable de la deuda. 

e) Ponderación 0.50 

Los préstamos que realizan las instituciones financieras para vivienda las cuales 

se respaldan con la hipoteca en este rubro tenemos el arriendo mercantil, 

inversión en cedulas hipotecarias y la cartera de vivienda. 

 Arriendo mercantil: Es celebrado por escrito y debe ser inscrito en el 

libro de arrendamiento mercantil en el cual se especifica el plazo y la renta 

a pagarse. 

 Cedula hipotecaria: Estas son emitidas por entidades financieras al 

momento de realizar operaciones de créditos hipotecarios, que a cambio 

se paga un interés fijo. Estas cedulas hipotecarias se las emite en 

escritura pública y están garantizadas por el capital y reserva del banco, 

las garantías se las realiza mediante la hipoteca que no exceda el 50% 

del valor del inmueble. 

 Cartera de vivienda: Son créditos que se otorgan a personas naturales 

para la adquisición de viviendas nuevas o construcción. 

 

f) Ponderación 1.0 

Para la colocación de préstamos o títulos crediticios, créditos comerciales 

ordinarios, créditos de consumo y demás activos e inversiones físicas y 

financieras. 

2.1.6 CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL 

El patrimonio técnico total está constituido por: patrimonio técnico primario y 

patrimonio técnico secundario. 



 Patrimonio técnico primario 

Según (Normas Generales para las Instituciones del Sistema Financiero, 2015) 

 Capital social 

 Prima en colocación de acciones  

 Reservas generales 

 Otros aportes patrimoniales menos donaciones  

 Utilidades o excedentes acumulados  

 Prestamos subordinados  

 Aportes para futuras capitalizaciones 

  

Calculo del Patrimonio técnico primario 

Para determinar el patrimonio técnico primario realizamos la siguiente formula: 

(capital + fondos de reserva + otras reservas especiales + resultados 

acumulados – plusvalías y descuentos). 

Patrimonio técnico secundario 

 Obligaciones mercantiles  

 Reservas especiales  

 45% superávit por valuaciones  

 Utilidades o excedentes acumulados 

 Ingresos menos gastos 

 

Mas 

 provisiones para créditos incobrables 

 otros pasivos – minusvalía mercantil 

 

Calculo del patrimonio técnico secundario 

Para determinar el patrimonio técnico secundario realizamos la siguiente formula 

(obligaciones convertibles en acciones + reservas especiales + 45% superávit 

por valuaciones + utilidades o excedentes acumulados + provisiones genéricas 

+ minusvalía mercantil – deficiencia de provisiones, amortizaciones y 

depreciaciones) 

 



CASO PRÁCTICO: 

ANALISIS DEL PATRIMONIO TECNICO Y LOS ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES BANCARIAS 

DEL ECUADOR: 

  A B C D E F G 
INSTTITUCIONES 
BANCARIAS  

PATRIMONIO 
TECNICO TOTAL DEDUCCIONES AL 

PATRIMONIO 
TECNICO TOTAL 

PATRIMONIO 
TECNICO 
CONSTITUIDO (A-
b) 

ACTIVOS 
PONDERADOS POR 
RIESGO 

REQUERIMIENTO 
PATRIMONIO 
TECNICO 9% 
(Dx9%) 

EXCEDENTE O 
DEFICIT (C-E) 

% DE 
PATRIMONIO 
TECNICO 
(A/D) 

BANCO DE 
GUAYAQUIL S.A 441.973.734,00 2.176.359,00 439.797.375,00 2.477.255.906,00 222953031,54 216.844.343,46 18% 

BANCO DEL 
PACIFICO 562.442.682,00 27.540.373,00 534.902.309,00 3.206.748.345,00 288607351,05 246.294.957,95 18% 

BANCO DEL 
PICHINCHA C.A 1.064.053.713,00 253.144.529,00 810.909.184,00 7.519.154.236,00 676723881,24 134.185.302,76 14% 

BANCO DE LA 
PRODUCCION S.A 331.995.985,00 4.712.065,00 327.283.920,00 2.845.519.068,00 256096716,12 71.187.203,88 12% 

BANCO DEL 
AUSTRO S.A 154.835.345,00 9.648.746,00 145.186.599,00 1.104.418.734,00 99397686,06 45.788.912,94 14% 

BANCO 
BOLIVARIANO C,A 277.703.881,00 1.907.858,00 275.796.023,00 1.901.367.678,00 171123091,02 104.672.931,98 15% 

BANCO GENERAL 
RUMIÑAHUI S.A 63.235.688,00 0 63.235.688,00 424.470.770,00 38202369,30 25.033.318,70 15% 
BANCO 
INTERNACIONAL 
S.A 309.463.690,00 2.042.713 307.420.977,00 2.271.496.377,00 204434673,93 102.986.303,07 14% 

BANCO DE          
LOJA S.A 47.912.282,00 0 47.912.282,00 248.629.336,00 22376640,24 25.535.641,76 19% 

BANCO DE 
MAACHALA S.A 52.208.154,00 32.000,00 52.176.154,00 404.669.816,00 36420283,44 15.755.870,56 13% 



 Para analizar e patrimonio técnico de las entidades del sector financiero 

se han tomado datos de las principales instituciones bancarias. 

 

 El análisis se lo realizara hasta el mes de noviembre del 2016. 

 

 Utilizamos datos de la superintendencia de bancos y seguros del 

patrimonio técnico y los activos y contingentes ponderados por riesgo.   

 

Al realizar el respectivo análisis del patrimonio técnico de las principales 

instituciones bancarias podemos indicar que se está cumpliendo con lo que 

disponen las normativas vigentes en el país. En el análisis al patrimonio técnico 

de las instituciones bancarias podemos decir que si están cumpliendo con lo 

estipulado por las normas generales de las instituciones financieras, a mantener 

un patrimonio mínimo para mantener su solvencia, en relación al 9% las 

entidades financieras tienen un promedio del 15,2% superior a lo que requieren 

las normas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo nos ha permitido conocer las normas que regulan a las 

instituciones del sector financiero a mantener un patrimonio técnico 

mínimo requerido, y la importancia que tiene este índice de solvencia.  

  

 Es muy importante para las instituciones financieras mantener suficiente 

patrimonio técnico, para así mantener constantemente su solvencia lo 

cual le da confianza y respaldo a sus clientes. 

 

 

 Mediante el análisis de la situación de las instituciones financieras en 

nuestro país, podemos ver que se encuentran en un nivel estable ya que 

la ley que nos regula nos dice que deben mantener un mínimo de 

patrimonio técnico requerido del 9%, y en la actualidad él te índice de 

liquidez está en un promedio de un 15,2% lo que tenemos un excedente 

a favor. 

 

 De acuerdo al análisis podemos concretar que las instituciones 

financieras se encuentran en un nivel estable. 

 

 

 Las instituciones financieras en el desarrollo del ejercicio práctico nos 

arrojan un excedente de patrimonio técnico requerido, lo cual nos implica 

resultados favorables para un mejor desenvolvimiento económico de 

acuerdo a los resultados del ejercicio.  

 

 

 

 

 

 



 


