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EL PATRIMONIO TÉCNICO: UNA HERRAMIENTA CLAVE EN EL SECTOR
BANCARIO ECUATORIANO  PARA LA VERIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA
ECONÓMICA: ESTUDIO DE CASO.

Miriam Yacqueline Castro Cruz
Universidad Técnica de Machala
mycastro_est@utmachala.edu.ec

RESUMEN

El desarrollo de la implementación sobre la regulación y supervisión bancaria se originó por
las crisis financieras que se dieron en los últimos años en los países desarrollados del mundo
y en los países de América Latina, fue motivo suficiente para que el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial analicen la nueva reestructuración de las reformas
financieras en la cual los bancos centrales se preocuparon por optar medidas emergentes para
el control de la seguridad del sistema financiero, según las propuestas del Comité Supervisión
Bancaria de Basilea en la mayoría de países del mundo han implementado este método de
supervisión y regulación bancaria, cabe resaltar que en cada país han adoptado este método
según su regulación financiera. El objetivo de la presente investigación es determinar que en
el Sector Bancario en Ecuador está cumpliendo con las políticas macroprudenciales de la
normativa y leyes de la legislación ecuatoriana, la adopción de los estándares internacionales
exigidos por el comité de supervisión y regulación bancaria Basilea donde se establece los
requerimientos de capital, que refleja el índice de solvencia financiera, el patrimonio técnico
busca medir la solvencia económica de las entidades bancarias. El presente trabajo
investigativo cuenta con la siguiente estructura, el análisis de los países de América Latina
respecto a la implementación de las medidas que estableció el Comité de Basilea acerca de
los requerimientos de capital en el sector bancario, el riesgo de los mercados en el sector
económico, la crisis política y financiera que enmarco la historia del Ecuador y las medidas
emergentes que se estableció sobre la normativa financiera para la seguridad y control de la
solvencia económica de las instituciones financieras. Este tema se concentra básicamente en
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la banca privada, la transparencia y solvencia que deben tener las entidades bancarias para
asumir riesgos financieros, la importancia del análisis del patrimonio técnico para mantener
la solvencia patrimonial. La recopilación de la información se la extrae explícitamente de
revistas científicas, documentos y sitios de los diferente portales web que dan referencia a
leyes y normas financieras, que permiten el desarrollo de nuestro trabajo, para el proceso de
recolección de datos se indaga en la página del portal del sitio web de la Superintendencia de
Bancos para realizar el análisis de la solvencia económica en el sector bancario para alcanzar
los fines propuestos para nuestra investigación. Los resultados obtenidos a través de la
investigación permiten determinar el análisis comparativo y financiero de dos entidades
bancarias para verificar la normativa financiera que estima al patrimonio técnico como factor
fundamental para la solvencia patrimonial. Según el análisis las características de supervisión
y regulación en el Ecuador, pese a los grandes cambios ocasionados a través de los años y
frente a problemáticas financieras del pasado, nuestra economía se restablece gracias a los
avances de inversión financiera. El patrimonio técnico es un tema interesante y de suma
importancia para las entidades bancarias porque nos permite conocer sobre la capacidad de
asumir riesgos frente a las obligaciones financieras de un economía cambiante para proteger
los depósitos  de los usuarios.

Palabras Claves: Patrimonio técnico, solvencia patrimonial, activos contingentes, capital
mínimo, requerimiento de capital
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THE TECHNICAL HERITAGE: A KEY TOOL IN THE ECUADORIAN BANKING
SECTOR FOR THE VERIFICATION OF ECONOMIC SOLVENCY: CASE STUDY.

Miriam Yacqueline Castro Cruz
Technical University of Machala
mycastro_est@utmachala.edu.ec

ABSTRACT

The development of the implementation of banking regulation and supervision was due to the
financial crises that have occurred in recent years in the developed countries of the world and
in the countries of Latin America, which was sufficient reason for the International Monetary
Fund and the Bank World Bank to discuss the new restructuring of financial reforms in which
central banks were concerned to opt for emerging measures to control the security of the
financial system, as proposed by the Basel Committee on Banking Supervision in most
countries in the world have implemented this Method of supervision and banking regulation,
it should be noted that in each country they have adopted this method according to their
financial regulation. The objective of the present investigation is to determine that the
Banking Sector in Ecuador is complying with the macroprudential policies of the legislation
and laws of Ecuadorian legislation, the adoption of the international standards demanded by
the banking supervision committee and Basle where it is established The capital
requirements, which reflects the financial solvency index, the technical capital seeks to
measure the economic solvency of banking entities.The present research work has the
following structure, the analysis of the countries of Latin America regarding the
implementation of the measures established by the Basel Committee on capital requirements
in the banking sector, the risk of markets in the sector Economic, political and financial crises
that framed the history of Ecuador and emerging measures that was established on the
financial regulations for the security and control of the economic solvency of financial
institutions. This topic focuses mainly on private banking, the transparency and solvency that
banks should have to assume financial risks, the importance of the analysis of the technical
4

heritage to maintain the solvency patrimonial. The collection of information is extracted
explicitly from scientific journals, documents and sites of different web portals that refer to
laws and financial regulations, which allow the development of our work, for the process of
data collection is investigated in the page Of the portal of the website of the Superintendency
of Banks to carry out the analysis of the economic solvency in the banking sector to achieve
the purposes proposed for our investigation. The results obtained through the investigation
allow to determine the comparative and financial analysis of two banking entities to verify
the financial regulations that it considers to the technical patrimony as fundamental factor for
the solvency patrimonial.The collection of information is extracted explicitly from scientific
journals, documents and sites of different web portals that refer to laws and financial
regulations, which allow the development of our work, for the process of data collection is
investigated in the page Of the portal of the website of the Superintendency of Banks to carry
out the analysis of the economic solvency in the banking sector to achieve the purposes
proposed for our investigation. The results obtained through the investigation allow to
determine the comparative and financial analysis of two banking entities to verify the
financial regulations that it considers to the technical patrimony as fundamental factor for the
solvency patrimonial. According to the analysis, the characteristics of supervision and
regulation in Ecuador, despite the great changes that have occurred over the years and facing
financial problems of the past, our economy is restored thanks to the advances of financial
investment. The technical heritage is an interesting and very important issue for banks
because it allows us to know about the ability to take risks against the financial obligations of
a changing economy to protect user deposits.

Keywords: Technical equity, equity solvency, contingent assets, minimum capital, capital
requirement
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INTRODUCCIÓN
Las crisis financieras en varios países de América Latina y la internacionalización de los
mercados hicieron que los bancos centrales se preocupan por la estabilidad en el sistema
financiero por lo que optaron por establecer controles de seguridad bancaria. Según lo
argumenta (Shapovalov, 2015) la crisis mundial estímulo la elaboración de nuevas normas
en el ámbito internacional tales son los Acuerdos de Basilea para analizar los factores de
fragilidad de los mercados financieros.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en su búsqueda por una mayor
cooperación monetaria y financiera ha tratado de armonizar los esquemas de regulación y
supervisión de los sistemas bancarios. (Leal, 2016) el entorno monetario financiero y mundial
se encuentra en un proceso de cambios que pese a la globalización pretende aplicar medidas
que ayuden a salvaguardar la inversión financiera.
En el Ecuador la economía financiera ha sobrepasado los límites en un mercado económico
competitivo, el traspaso de moneda del dólar al sucre, la crisis bancaria, entre otros. El Estado
tuvo que afrontar muchos problemas y asumir el riesgo de posibles pérdidas financieras, pero
a través del tiempo el Ecuador surgió y en la actualidad ha desarrollado recursos económicos
que ayudaron a la matriz productiva y mantiene una economía estable.
Para el desarrollo económico de una entidad financiera se necesitan dos matrices la primera
tener la liquidez necesaria para poder afrontar cualquier eventualidad en sus créditos, y la
segunda mantener una solvencia estable que le permita asumir esos riesgos, la capitalización
de bienes y reservas que se generan asumen un valor porcentual que lo establece las
normativas de ley para asumir los errores que puedan generarse y poder proteger estos bienes.
El objetivo de esta investigación se centra en el sector bancario en el Ecuador, los principios
fundamentales

de la aplicación de la normativa financiera y los instrumentos

macroprudenciales respecto al patrimonio técnico.
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El proceso metodológico que se aplica se basa en el método analitico que permite conocer
de forma clara la naturaleza, efectos y causas que enmarca la investigación, permite la
estructura de nuestro trabajo que se establece en los esquemas basado en los acontecimientos
políticos, sociales económicos, bancarios y contables.
El propósito de la investigación es determinar el análisis comparativo y financiero de dos
entidades financieras del Ecuador para verificar el cumplimiento respecto al patrimonio
técnico en el requerimiento de capital que lo establece la normativa financiera para mantener
la solvencia patrimonial.

10

2. GENERALIDADES DEL PATRIMONIO TÉCNICO
2.1 Definición y contextualización del Patrimonio Técnico
El Patrimonio Técnico es considerado como un factor que verifica la suficiencia patrimonial
de las entidades financieras que respalda las actividades económicas actuales y futuras de la
entidad, fue establecido bajo estándares internacionales en especial el Comité de Supervisión
Bancaria Basilea con el fin de que se proteja la solidez financiera y se minimice el nivel de
riesgo de capital. Según (Sotelsek & Pavón, 2012) la norma mundial sobre los acuerdos de
Basilea es frenar la disminución de capital y establecer reglas que permitan la medición de la
asignación de las categorías de ponderación de riesgos para medir la solvencia de los bancos.
La estructura primordial del Comité de Basilea es adoptar medidas de supervisión bancaria
que permita la regulación del capital mínimo para hacer frente a los riesgos crediticios con el
fin de mantener la solvencia económica, en la mayoría de países del mundo han
implementado este sistema de supervisión, cabe resaltar que en cada país han adoptado este
método según su regulación financiera. Para (Zunzunegui, 2008) el Comité de Basilea
contiene principios fundamentales que permiten la supervisión bancaria con la finalidad de
fortalecer  las garantías de los sistemas financieros.
Los países Latinoamericanos siguen el mismo lineamiento de control y regulación, el
Acuerdo de Basilea, es la nueva medida de seguridad que contribuye al mejoramiento del
estándar del capital en las instituciones bancarias. (Jácome, 2013) menciona que América
Latina se ha sumado al marco internacional para garantizar las políticas macroprudenciales
para mantener la estabilidad financiera y prevenir las posibles crisis bancarias.
La crisis financiera global dejó huellas palpables para que se realice una reestructuración al
sector bancario, la vulnerabilidad de los mercados, la flexibilidad económica trajo consigo
mucha rigidez de estabilidad en todos los segmentos financieros, por lo cual se tomaron
medidas emergentes que asumen con mucha responsabilidad el margen de estándar de la
solvencia bancaria. Según argumenta (Quenan, 2013) que la crisis financiera internacional
sacudió fuertemente a América Latina provocando reacciones en los mercados financieros
aunque fue de corta duración.
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La globalización y factores determinantes fueron los componentes que se necesitaron para
enfocar el fortalecimiento a las nuevas Normativas Financieras, con el fin de fortalecer la
estabilidad bancaria y el mejoramiento de un nivel adecuado de capital, la banca en desarrollo
establece esquema de seguridad que permite cumplir con las normas de liquidez y solvencia
basados en los ratios que se establecen a nivel internacional. Para (Viera, 2014) el mundo de
las finanzas está cada vez más controlado y supervisado, la innovación de instrumentos
financieros mejora la capacidad de fortalecer la seguridad en los sistemas de créditos y pagos
de las entidades bancarias.
Entre las principales metodologías que abarca la solidez en el sector bancario se establece el
modelo de Camel, que permite evaluar aspectos como son: el rendimiento financiero, la
solidez operativa, y el cumplimiento de las regulaciones. Según argumenta (Crespo, 2011) el
modelo de Camel se basa en un conjunto de indicadores sobre la estructura de la suficiencia
de capital, solvencia, calidad de activos, el nivel de estabilidad, rentabilidad y manejo de
liquidez. A través del modelo de Camel se establece el indicador sobre la solvencia
patrimonial.

Los modelos internacionales establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria Basilea
basados en principios básicos con el propósito de implementar la seguridad y solvencia
bancaria. El acuerdo de Basilea establece un capital mínimo de 8% de los activos de riesgos
para las entidades bancarias, en donde se pretende mantener un respaldo patrimonial para
sostener la rentabilidad económica.
Los esfuerzos por superar la crisis bancaria y los grandes cambios de la economía en el
mundo contribuyó la necesidad de alertar a las autoridades a nivel mundial sobre los riesgos
que conlleva el manejo de capital en los bancos. Según (Bermejo & Garciandía, 2008) el
sistema monetario y financiero mundial requiere medidas de supervisión y regulación
eficientes que pongan en aviso previo a los Estados para evitar posible desequilibrios
financieros.
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2.2 Hechos de interés
2.2.1 El Patrimonio Técnico y su implementación en América Latina
En América Latina la crisis financiera fue de corta duración en comparación a otros colapsos
financieros en el resto del mundo, la perspectiva de los mercados poco a poco se fue
recuperando en América Latina y así mismo se implementó los modelos emergentes de
regulación y supervisión bancaria Basilea que fue de gran aporte para las medidas de
seguridad para el sector bancario. Para (Nudelsman, 2013) frente a la crisis de los países
avanzados que se originó en el sector financiero, la economía de América Latina tuvo la
capacidad de enfrentar dichas turbulencias financieras sin pánico alguno.
La implementación de la propuesta de regulación financiera que establece Basilea ha sido
adoptada en algunos países de América Latina entre los cuales podemos mencionar
Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador entre otros países del mundo. Según
(González & Solís, 2012) la regulación de Basilea nació de la necesidad de definir técnicas
claras para salvaguardar la solvencia de una entidad bancaria frente a los mercados
internacionales.
La referencia sobre medidas de supervisión financiera dieron garantías fijas a los depositantes
de la banca, en el caso de Venezuela la solvencia patrimonial en relación con la rentabilidad
sobre los activos de la banca, con las nuevas reformas establecidas que permite el respaldo de
la solvencia financiera. Según la normativa financiera vigente en Venezuela el patrimonio
mínimo de una institución bancaria es del 10%.
La importancia de contar con un sistema financiero solvente atrae la confianza y seguridad de
los usuarios, la banca en Perú apunta hacia los nuevos fundamentos macroeconómicos del
sistema financiero. Según el reglamento financiero establece que el patrimonio efectivo en
Perú debe ser igual o mayor al 10% de los activos y contingentes ponderados por riesgos
totales.
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Siguiendo los pilares investigativos en Colombia el patrimonio técnico expresa la solvencia
bancaria mediante la fórmula establecida por el Comité de Basilea que evalúa el desempeño
de los bancos frente a los riesgos crediticios en base a un mercado competitivo y complejo la
regulación financiera asume riesgos en los depósitos y créditos de los usuarios. Según la
normativa financiera estable el valor del patrimonio técnico dividido por el valor de los
activos ponderados es de 9% en Colombia.
La solidez del sistema financiero en Chile se basa en la seguridad de sus créditos y ahorros
que tienen los usuarios, los requerimientos de capital y la adopción de la supervisión de
Basilea III se implementa significativamente en el marco regulatorio, el cual genera cambios
en la banca, el nivel administrativo de los bancos gestiona esta garantía de seguridad
financiera mediante la regulación de las normativas de ley. Las normas relativas al
patrimonio efectivo deben cumplirse considerando los activos consolidados de la institución
financiera no podrá ser inferior al 10% de sus activos ponderados de riesgos.
Los mercados financieros en Bolivia a través de las herramientas macroprudenciales
establecen políticas que permite optimizar el factor de la solvencia bancaria, la norma
financiera busca minimizar el riesgo de crédito, la propuesta de Basilea en los requerimientos
de capital se concentran en la búsqueda de un coeficiente que permita medir la suficiencia
patrimonial. El capital mínimo para las entidades bancarias de los Activos y contingentes con
ponderación de riesgo es el 10% según lo establecido en  la normativa de ley.
Luego de la crisis financiera el avance tecnológico y las inversiones contribuyeron al
desarrollo económico y financiero en el Ecuador, el sector bancario avanzó profundamente y
con ello los riesgos de capital se hicieron más visibles, lo que permite establecer medidas de
seguridad al sector bancario. Para (Valle, 2015) el estado ecuatoriano luego de la crisis
bancaria, genera cambios a la normativa financiera siguiendo los estándares internacionales
de Basilea que indica que se debe mantener una relación entre su patrimonio técnico y la
suma ponderada de activos mínimo  9%.
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2.2.2 La importancia de la solvencia económica en el sector bancario ecuatoriano
Las corrientes internacionales en su búsqueda por el fortalecimiento de los sistemas
financieros han generado propuestas interesantes que permite garantizar la solvencia
económica en el sector bancario, los esquemas normativos de la legislación ecuatoriana
contemplados en el Art. 188 sobre la solvencia y prudencia de las instituciones financieras,
indica que se deben cumplir los requerimientos de capital para mantener los niveles de
liquidez sobre los activos, para poder cubrir pérdidas inesperadas. Para (Rodríguez, 2011) las
normas macroprudenciales intentan defender la estabilidad integral del sistema financiero
mediante medidas de supervisión de la solvencia financiera para el aumento de la confianza
de la economía.
La solidez en el sistema bancario ecuatoriano se ha dinamizado por el crecimiento de la
economía, que destaca el alto porcentaje de avance de proyectos e inversiones financieras que
optimiza el desarrollo eficaz y eficiente a la banca privada, dando cumplimiento al buen
desempeño administrativo, económico y financiero sobre el nivel de capitalización que
garantiza la solvencia bancaria. La rentabilidad de la entidades financieras fortalece la
viabilidad económica que permite el incremento y la reinversión de utilidades, la nueva
innovación de los sistemas de seguridad y la regulación financiera han permitido la confianza
de los usuarios.
La rentabilidad de las entidades financieras fortalece la viabilidad económica que permite el
incremento y la reinversión de utilidades, la nueva innovación de los sistemas de seguridad y
la regulación financiera han permitido la confianza de los usuarios. Uno de los factores claves
es el patrimonio técnico que relaciona a los activos ponderados de riesgo según lo establece
la normativa de ley, lo que permite demostrar la suficiencia patrimonial de una entidad
bancaria.
La solvencia bancaria desde el punto de vista económico analiza la situación financiera de los
activos y pasivos corrientes de una entidad bancaria y la capacidad de cumplir o hacer frente
con las obligaciones financieras de los usuarios o depositantes en caso de una posible crisis
financiera. Para (Escobar & Cuartas, 2011) la solvencia patrimonial indica que una parte de
los activos están respaldados con capital propio el cual genera cobertura en los depósitos, el
banco tiene capacidad de respuesta inmediata hacia los ahorrista.
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Desde la perspectiva microeconómica surge la necesidad de la supervisión del sector bancario
un enfoque clave e importante para la regulación de los niveles de capital requerido es el
patrimonio técnico, en contabilidad bancaria se define como el requerimiento de capital
establecido que deben tener las instituciones financiera para garantizar su solvencia. Según
(Abad & Gutiérrez, 2014) analiza que los ratios de solvencia del sector financiero se ha
transformado en un factor de supervisión que mide el grado de solidez bancaria mediante los
niveles de capital.
2.3 Justificación de la investigación
El presente trabajo investigativo se centraliza en determinar los factores que permiten
garantizar la solvencia patrimonial en las entidades bancarias del estado ecuatoriano, debido a
la crisis financiera que sufrió nuestro país, se plantea el estudio sobre la necesidad de las
medidas de seguridad que tienen las entidades bancarias para poder solventar los riesgos
financieros, por lo cual se realizará el enfoque a la banca privada, en bases a dos grandes
entidades financieras como son el Banco Pichincha C.A. y el Banco del Pacifico S.A. para
verificar de qué manera se estandariza el nivel de requerimiento de capital y el grado de
solvencia que posee cada institución, además se determinará si cumple con la normativa
general de instituciones del sistema financiero del Ecuador.
2.4 Objetivos de la investigación
El objetivo de la investigación es determinar si el Sector Bancario en Ecuador cumple con
los instrumentos macroprudenciales y los estándares exigidos en la normativa de ley respecto
al patrimonio técnico, para mantener el grado de solvencia, estabilidad y transparencia que
requieren las entidades bancarias, minimizando las probabilidades de los diferentes tipos de
riesgos crediticios que puedan surgir para brindar la seguridad y confianza a los usuarios.
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO
3.1 Descripción del enfoque Epistemológico de referencia
3.1.1 Antecedentes Investigativos
La evolución en el Sistema Financiero junto con la globalización e internacionalización, atrae
nuevos riesgos por asumir a la banca privada en la que se ha generado enfoques de regulación
y supervisión bancaria. Según nos indica (Lizarzaburu; Berggrun & Quispe, 2012) la garantía
de la banca estuvo en un nivel de fragilidad por tal razón se garantiza la aplicación de
instrumentos de supervisión en el sector bancario. Para (Lichtensztejn, 2012) indica que el
desarrollo de las reformas estructurales del Fondo Monetario y el Banco Mundial gestiona
bases sólidas de políticas de estabilización para el crecimiento económico.
En el ámbito internacional, la crisis mundial dio pautas para la elaboración de nuevas normas
y principios de carácter internacional sobre la vigilancia bancaria, tales como los Acuerdos de
Basilea III, los cuales tiene la función de analizar los factores macroeconómicos del sistema
Financiero. Según afirmaciones (Zapata, 2012) las fuentes del soft law es un modelo jurídico
que hace hincapié al derecho internacional y asume las normas internacionales.
Las normas de soft law y sus actores del sistema financiero internacional, organizaciones
internacionales en la que tenemos en su estructura: El Fondo Monetario Internacional, El
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la organización Internacional de valores, etc.
Los estándares y normas se conjuntan en las buenas prácticas de transparencia en las políticas
financiera, en las últimas décadas la estructura bancaria muestran una creciente
internacionalización con términos de competencia de los grandes grupos financieros,
podemos analizar que al pasar de los años la competencia entre mercados es muy fuerte por
lo que se estable los controles financieros.

17

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial frente a la complejidad económica y a
las crisis financieras, bursátiles y bancarias que se dieron a través de la historia, consideraron
la necesidad de la implementación relacionadas con el capital y la liquidez con la finalidad de
fortalecer la seguridad en el sector bancario. Según (Pinzón, 2007) afirma que se debe
establecer una nueva arquitectura financiera internacional donde el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial socialicen un plan estratégico para mitigar las crisis
financieras en el mundo.
El presente trabajo toma como referencia la concepción a varios autores y fuentes
bibliográficas para llegar a la comparación; tal como investigaciones de artículos científicos y
repositorios bibliográficos que hacen hincapié referente al tema de patrimonio técnico.
La economía global a nivel de América Latina ocasionó grandes desafíos de modernización
para la supervisión bancaria donde el sistema financiero internacional asume de forma
urgente restablecer los estándares de adecuación de capital, para perfeccionar la cobertura de
los riesgos financieros. Según menciona en su artículo basado en los grandes cambios
logros y desafíos de los bancos centrales en América Latina (Schmidt, 2011) analiza que
la adopción de los nuevos regímenes de política monetaria ayudó al rescate económico de los
sectores financieros logrando una estabilidad monetaria eficaz.
Según el artículo científico de la revista académica de economía en su tema sobre la
solvencia patrimonial y rentabilidad de la banca: estudio de caso Venezuela según
versiones del autor (Alestre, 2014) la relación del patrimonio y la rentabilidad de la banca
venezolana analiza el promedio de solvencia, recomendaciones dadas por Basilea en la cual
según la normativa vigente lo contempla en el mínimo de 10% de patrimonio de una
institución bancaria.
Según la Tesis de derecho y ciencias Políticas con el tema, los riesgos que se enfrentan
las entidades bancarias en Perú según investigaciones del autor (Castro, 2011) que las
instituciones financieras en Perú necesitan una supervisión bancaria eficaz que le permita
mitigar riesgos crediticios.
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Según lo argumenta en su artículo científico con el tema la banca Colombiana frente al
pilar I del acuerdo de Basilea III según las versiones que realiza los autores
(Cadena, Castañeda, Pedraza & Redondo, 2006) que la relación de la solvencia mínima de
capital es de 9% en Colombia, según lo establecido por Basilea, estos estándares sirven como
referencia para mantener la estabilidad de los sistemas financieros.
Según lo menciona en el artículo Basilea III en Chile: Ventajas, Desventajas y desafíos
para implementar el nuevo estándar internacional de capital el autor (Rojas, 2015) sobre
las ventajas que ofrece los estándares internacionales propuestos por el Comité de Basilea
propone que los sistemas financieros se encuentren fortalecidos económicamente, el capital
mínimo regulatorio se convierte en señal de solvencia financiera.
Según el artículo de requerimiento de Capital por riesgo crediticio bajo el acuerdo de
Basilea II: Implementaciones para el Sistema Bancario Boliviano los autores mencionan
que (Cosulich, Irusta & Villegas, 2003) la suficiencia de capital de las instituciones bancarias
se establece en el cálculo de las ponderaciones de riesgos de acuerdo a lo propuesto a la
normativa financiera de Bolivia.
La regulación bancaria y su cambio estructural a la normativa financiera sobre el grado de
solidez del sistema financiero. Según el artículo sobre el análisis de la solidez del sistema
financiero ecuatoriano a octubre del año 2014, los autores (Yepez & Fuentes, 2014)
menciona que los indicadores de solidez financiera analizados y coeficientes propuestos
muestra un índice de estabilidad en el ámbito de la liquidez bancaria, gracias a los diseños de
gestión e implementación de políticas y cambios normativos prudenciales.
Las entidades financieras minimizan el riesgo individual de sus activos con el propósito de
satisfacer las restricciones de capital, al mismo tiempo minimiza el riesgo de crédito. Según
afirma (Gual, 2011) los depósitos de mercado existe un mínimo de riesgo y para ello se
necesitan tener un grupo que lo ajuste.
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3.1.2 Cambios importantes en la actividad bancaria en el Ecuador
Los estudios y antecedentes sobre la actividad en el sistema bancario ecuatoriano abarca de
forma general la crisis financiera dada en el año 1999 donde existieron muchas repercusiones
en la economía ecuatoriana, la quiebra de grandes entidades financieras y la dolarización.
Según indica (Aguilera, 2015) la crisis bancaria trajo consigo cambios en el ámbito
normativo y contable, el riesgo de liquidez de mercado, las operaciones de regulación y
supervisión bancaria adoptaron un nuevo cambio en la estructura del sistema normativo
financiero.
La crisis bancaria en el Ecuador y el efecto de cambio de moneda generaron una gran
problemática financiera que conllevo al colapso bancario que enmarco al estado ecuatoriano
en un periodo de inestabilidad económica, política y financiera, frente a estas circunstancias
nuestro país surgió entre las cenizas y con pie derecho optó por tomar medidas emergentes
que garantice los márgenes de seguridad financiera. Según comenta (Mancero, 2001) el caos
financiero dejó muchas secuelas en la actividad bancaria, por lo cual el estado ecuatoriano se
concentró en las reformas legales para mejorar el control y la supervisión de la banca.
Las crisis y causas macroeconómicas que afectan a las entidades bancarias, dio la pauta clave
para que el Gobierno tomará medidas de seguridad de forma emergente para salvaguardar los
recursos de los ahorristas, las medidas expedidas por la Resoluciones de Junta de Política de
Regulación Monetaria y Financiera establecen algunos cambios importantes para mantener la
liquidez de la entidades bancarias. Según (Vives, 2011) para mantener un sistema bancario
sólido se debe establecer políticas de control, que permita evaluar los modelos internos de los
riesgos bancarios, con el fin de aumentar la confianza y la transparencia del mercado.
3.2   Bases teóricas de la investigación
Desde el punto de vista financiero nuestro tema investigativo tiene mucha importancia abarca
definiciones claras sobre el sistema financiero Ecuatoriano, y la importancia que tiene en el
ámbito económico y social nos centraremos sobre la base del estudio del sector bancario
como es el patrimonio técnico, las normativas y cambios reformatorios establecidos por los
entes rectores para mantener la solvencia económica, nuestro trabajo tiene fundamentación
relevante relacionada a la contabilidad bancaria.
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3.2.1  Contabilidad Bancaria
Es la ciencia y técnica que permite el análisis de la medición y valoración de los elementos
financieros para la toma de mejores decisiones. La importancia de la contabilidad bancaria
consiste en el estudio del patrimonio que refleja los resultados en estados contables y
financieros. Según lo menciona (Pérez & Merino 2014) en sus apuntes, la contabilidad
bancaria se encarga de brindar información útil para la toma de decisiones, está vinculada a
la rama contable que analizan los elementos financieros que circulan en una entidad bancaria.
3.2.2  Sistema Financiero Ecuatoriano
El sistema financiero es un conjunto de instituciones que se encuentran debidamente
autorizadas por las leyes, reglamentos según lo estipula normativa de ley financiera tiene una
tarea primordial, se ocupa de captar el ahorro de las personas y derivarlo hacia las
inversiones, es muy importante porque permite la canalización de recursos para la activación
de la economía de un país. (Salazar & Guzmán, 2015) los diseños de los sistemas financieros
se encuentra en las directrices de las estructuras financieras a nivel global, en la cual se deriva
a los incrementos de riesgos sistemáticos en los mercados financieros.
El sistema financiero según las afirmaciones del autor (Bronfman, 2014) es el conjunto de
instituciones bancarias que tiene como papel primordial canalizar el dinero puesto en ahorro
para que sirva de fuente de financiamiento a otras personas para actividad de inversión de
capital entre otros. El sistema financiero se centra en la solvencia de capital como motor de
fuente financiera para actividades monetarias.
Dentro de sus investigaciones puntualizan (Montes, Montilla & Mejía, 2006) que los
estándares son permanentemente actualizados y mejorados por el organismo emisor, para
lograr una aplicación conforme a la complejidad económica, es decir que los estándares
regulan la aplicación de normativas para el desarrollo del sistema económico.
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3.2.3 Composición del Sistema Financiero
El Sistema Financiero Ecuatoriano está compuesto por instituciones financieras entre las
principales son: Bancos Privados y Públicos, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Mutualistas,
Casa de Cambio, Sociedades Financieras y Compañías de Servicios. También las compañías
de Seguros, las Instituciones de servicios financieros y las Compañías Auxiliares.
Según datos oficiales de la Superintendencia de Bancos, el 90 % de las operaciones del
mercado total en el sistema financiero lo constituyen los bancos. Además según resoluciones
del 2014 en el Código Orgánico Monetario y Financiero establece agregar como parte de la
economía popular y solidaria a las mutualistas de vivienda. Según el Reglamento de la Ley
General de Instituciones Financieras en el Art. 2 menciona que las principales instituciones
financieras privadas son: Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas y Cooperativa de
Ahorro y Crédito
En el Ecuador según la Normas Generales para las instituciones del Sector Financiero
establece que para la creación de una nueva entidad para el sector bancario se debe tener en
cuenta que el patrimonio técnico mínimo constituido con el valor de US $ 7.886,820 es un
requisito que lo estipula la normativa. En lo que corresponde a Sociedades Financiera el valor
que debe tener es de US $ 3.943,410 Para las actividades financieras de las Asociaciones y
Mutualistas el valor mínimo debe ser de US $ 788,682 acogiéndose al margen de ley.
3.2.4 Organismos de Control del Sistema Financiero
El Sistema Financiero del Ecuador está regulado por normativas financieras que lo establece
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera quien es el responsable de políticas
públicas y de la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria de seguros y
valores.
La Superintendencia de Bancos se encarga de supervisar y controlar a las entidades como
son: bancos, multualistas y sociedades financieras, para garantizar la transparencia estabilidad
y seguridad de los sistema de depósitos de los ciudadanos, sobre las bases de la normativa
vigente.
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Según lo indica la Ley de Instituciones Financieras del Ecuador en el Art. 171 menciona que
la Superintendencia es un organismo técnico con autonomía administrativa, económica y
financiera con personería jurídica de derecho público, está dirigida y representada por el
Superintendente de Bancos tiene a su cargo la vigilancia y el control del sistema financiero
público y privado, así como las compañías de Seguros y Reaseguros.
La Superintendencia de Economía Popular y solidaria se encarga de velar por la estabilidad,
solidez y el buen funcionamiento de las cooperativas y multualistas de ahorro y crédito de
vivienda para la Superintendencia de Compañías, Valores y

Seguros controla a las

compañías de seguros.
3.2.5  Banca Privada
El papel primordial de la banca es recibir el dinero de las personas y luego lo utiliza para
financiar inversiones a las empresas como a particulares. La banca privada según la Ley
General de Instituciones Financieras del Sistema Ecuatoriano en su Art. 2 menciona que las
instituciones financiera son mercados intermediarios que actúan a través de depósitos con la
finalidad de utilizar los recursos obtenidos y transformarlos en operaciones de inversión.
También menciona en el Art. 22 que una institución financiera extranjera gozará de los
mismos derechos y obligaciones sujeta a leyes, reglamentos y normas aplicadas a las
instituciones financieras.
El Sector Bancario en el Ecuador están regulados y supervisados por la Superintendencia de
Bancos que según las resoluciones de la Junta bancaria optaron las recomendaciones de los
estándares Internacionales como son las del Comité de Basilea, estás medida de seguridad y
regulación bancaria, formada por los grandes bancos centrales del mundo, establecida en el
año 1975, frente a la preocupación de proteger la estabilidad financiera crearon las medidas
sobre los requerimientos de capital para mantener la solvencia económica del sector bancario.
Según lo indica la normativa de la Superintendencia de Bancos en la resolución
JB-20001-382 del 8 de octubre 2001, detalla mensualmente los componentes del patrimonio
técnico de cada entidad incluyen los activos de riesgos y sus indice resultante de patrimonio
técnico constituido en la siguiente clasificación de acuerdo a su subsistema: bancos,
sociedades financieras, cooperativas, mutualistas y entidades estatales.
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Para nuestra investigación nos centraremos en el sector bancario que se determina en el total
de sistema de bancos y se clasifica en: bancos grandes, medianos, y pequeños.
Total del Sistema de Bancos
Bancos  Grandes
★ Banco de Guayaquil S.A.
★ Bancos  del Pacifico S.A.
★ Banco Pichincha C.A.
★ Banco de la Producción S.A.
Bancos Medianos
★ Banco Austro S.A.
★ Banco Bolivariano C.A.
★ Banco General Rumiñahui S.A.
★ Banco Internacional S.A.
★ Banco de Machala S.A.
★ Banco Solidario S.A.
Bancos Pequeños
★ Banco Amazonas S.A.
★ Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A.
★ Citibank, N.A. Sucursal Ecuador.
★ Banco Comercial de Manabi. S.A.
★ Banco del Litoral S.A.
★ Banco de Loja S.A.
★ Banco Coopnacional S.A.
★ Banco Procredit S.A.
★ Banco Capital S.A.
★ Banco para la Asistencia Comunitaria Finca S.A.
★ Banco delbank S.A.
★ Banco D- Miro S.A.
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3.2.6  Patrimonio técnico
Es el factor que contribuye para verificar la solidez financiera, es decir representa la
capacidad económica que tiene una entidad financiera para hacer frente a sus obligaciones.
Para la determinación del patrimonio técnico se establece de acuerdo al nivel de capital
destinado a salvaguardar a las instituciones financieras, el coeficiente de solvencia financiera
permite evaluar la capacidad de afrontar riesgos financieros inesperados en la operaciones de
la entidad bancaria, según lo estipula el Art. 188 las instituciones financieras deberán cumplir
con los requerimientos financieros que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero
conjuntamente con las resoluciones de la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos. El
patrimonio técnico está compuesto por tres etapas:
★ Patrimonio técnico primario
★ Patrimonio técnico secundario y
★ Las deducciones.

3.2.6.1 Patrimonio técnico primario
La normativa financiera establece criterios claros para el cálculo del patrimonio técnico
Primario indica que está compuesto por el 100% de ponderación de las cuentas patrimoniales
y se sintetiza en las siguientes cuentas:
★ Capital
★ Reservas o Primas
★ Donaciones
★ Otros aportes patrimoniales
★ Utilidades acumuladas y
★ Aporte para futura capitalización.
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3.2.6.2 Patrimonio técnico secundario
Para la determinación del patrimonio técnico secundario la normativa legal establece que está
compuesto por el 50 % de ponderación de las cuentas no patrimoniales y se relaciona con las
cuentas.
★ Obligaciones convertibles
★ Reservas legales
★ Utilidad o excedente del ejercicio
★ Ingreso - los gastos
★  + Provisiones incobrables
★  - Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones.
El sistema financiero tiene una estructura amplia lo que conlleva a tomar medidas emergentes
para salvaguardar los créditos y ahorros de los usuarios, lo que sintetiza el nivel de control a
las entidades del sector bancario, los instrumentos financieros junto con la normativa y
acuerdos de ley, optimiza al patrimonio técnico requerido como el valor patrimonial que
requiere la entidad bancaria para respaldar sus transferencias operacionales y garantizar la
solvencia financiera.
El sector bancario con relación a los activos y contingentes ponderados por riesgos de
acuerdo a la normativa que establece la Superintendencia de Bancos y el Código Monetario y
Financiero respecto al patrimonio técnico, los factores de ponderación de los activos y
contingentes por riesgos para el sector financiero se clasifican en 6 grupos de acuerdo a su
naturaleza y se establecen en rangos desde 0 hasta 1.0
Según los criterios de (Rodríguez y Venegas, 2012) las medidas de capital bancario en
función de los activos de riesgos que emergen nuevas propuestas de regulación y vigilancia
basados en los métodos de estimación de riesgos crediticios.
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3.2.7 Requerimientos del Patrimonio técnico
El Estado ecuatoriano establece medidas de supervisión y regulación financiera según la Ley
General de instituciones del sector financiero en el Art. 47 sobre el Patrimonio técnico según
las recomendaciones internacionales establecidos por el Comité de Basilea para mantener la
solvencia bancaria las instituciones financieras deberán establecer una relación entre el
patrimonio técnico y la suma ponderada de los activos y contingentes no inferior al 9%.
Los bancos según la fórmula establecida para mantener la solvencia económica deberán tener
un patrimonio tecnico mínimo requerido del 9 % del totales de sus activos y contingentes
ponderados de riesgo según el siguientes ejemplo que se detalla a continuación:

El patrimonio técnico constituido no puede equivaler a un valor mínimo del 4% de los activos
totales incluidos los contingentes según lo establece la normativa de Ley Financiera del
Ecuador.

Según lo Norma de Solvencia, Patrimonio técnico activos y contingentes ponderados por
riesgo según la resolución N° 131-2015-F - 2015 para las cooperativas de Ahorro y Crédito y
cajas centrales establece que las cooperativas de ahorro y crédito que mantengan una relación
el patrimonio técnico constituido y la suma ponderada de activos y contingentes es de 9%.
A continuación se establece un claro ejemplo sobre el Patrimonio técnico de la Entidad
Financiera MC
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Ejemplo de Patrimonio Técnico de la Entidad Financiera MC

 CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

VALOR

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

31

Capital social

32

Prima o descuento en colocación de acciones

33

Reservas

34

Otros Aportes Patrimoniales

3601

Utilidades o excedentes acumuladas

3602

Pérdidas acumuladas

0,00

2608

Préstamo subordinado

0,00

A

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

556.900,00
0,00
144.542,91
0,00
16.411,82

717.854,73

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO
28

Obligaciones convertibles en acciones y aporte para futura
capitalización

271.734,25

35

Superávit por valuaciones

3602

Pérdidas acumuladas

0,00

3603

Utilidades o excedentes del ejercicio

0,00

3604

Pérdida del ejercicio

0,00

 5 - 4

Ingresos menos Gastos

149990

(+) Provisión para créditos incobrables

0,00

(- ) Deficiencia de provisiones, amortizaciones y
depreciaciones (Desvalorizaciones de patrimonio)

0,00

B
C = A+B
D
E = C-D

68.901,67

75.799,67

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO
 PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
(-) Deducciones al Patrimonio Técnico Total
PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

28

416.435,59
1.134.290,32
0,00

1.134.290,32

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
11

Fondos Disponibles (ponderación 0.00)

1.493.714,45

1302

Inversiones del sector público (ponderación 0.10)

1.645.155,90

1307

De disponibilidad restringida (ponderación 0.10)

156.804,54

12

Operaciones Interbancarias  (ponderación 0.20)

74.892,98

6

Cuentas Contingentes (ponderación 0.40)

1301

Inversiones del sector privado (ponderación 0.50)

674.309,96

1408

Cartera de Crédito de vivienda (ponderación 0.50)

922.220,88

13

Inversiones  (ponderación 1.0)

2.399.551,25

14

Cartera de Crédito

8.241.937,51

15

Deudores por aceptación

18

Propiedades y Equipo

200.644,68

19

Otros Activos

996.757,90

2.954.150,50

1.751,14

TOTAL
ACTIVOS
Y
PONDERADOS POR RIESGO

CONTINGENTES
19.761.891,69

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL DE LA ENTIDAD
FINANCIERA MC
A

Total Patrimonio Técnico Primario

$

717.854,73

B

Total Patrimonio Técnico Secundario

$

416.435,59

C

Patrimonio Técnico Total

D

(-) Deducciones al Patrimonio Técnico Total

E

Patrimonio Técnico Constituido

F

TOTAL
ACTIVOS
Y
PONDERADOS POR RIESGO

$

1.134.290,32
                 0.00

$
$

1.134.290,32

CONTINGENTES
$

19.761.891,69

 PONDERACIÓN POR RIESGOS
G= F x 9%

PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO

1.778.570,25

H= E-G

Excedente(Deficiencia) Patrimonio Técnico Requerido

(644279,93)

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

665.122,20
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4. PROCESO METODOLÓGICO
El trabajo investigativo tiene una revisión bibliográfica a través de diferentes revistas y
artículos científicos, que aporta a la recopilación de información sobre el tema de patrimonio
técnico, que nos proporciona datos viables para el análisis correspondiente además como
fuente anexa se utilizó documentos fuentes y datos financieros en los diferentes sitios web
proporcionados por la Normativa de Ley de Instituciones Financieras, Superintendencia de
Bancos, Código Orgánico Monetario y Financiero entre otras fuentes de recopilación
financiera.

Referente al enfoque metodológico se ha considerado el método analitico que permite
conocer de forma clara sobre el tema que se está investigando, analizar la naturaleza, efectos
y causas que enmarca el desarrollo de nuestro tema además el procedimiento de nuestro
trabajo se encuentra sobre los esquemas basado en los acontecimientos políticos, sociales
económicos, bancarios y contables.
Para lograr los fines propuestos para nuestra investigación el diseño del trabajo se encuentra
constituido de tres fases principales en la cual detallaremos a continuación:
1. Determinar que el Sector bancario en Ecuador incorpora los estándares exigidos por la
normativa financiera sobre los requerimientos de capital, en el cual se menciona al
patrimonio técnico como factor clave para la solvencia bancaria.
2. El procedimiento en la recopilación de fuentes de información para el desarrollo
sistemático de nuestro trabajo es a través de revistas, artículos científicos, documentos
de normas legales y sitios de portales web que permiten explorar y conocer datos
importantes sobre la información para nuestro trabajo investigativo.
3. Una vez obtenido los resultados de la información se procede al análisis
correspondiente de los indicadores financieros de dos grandes entidades bancarias del
Ecuador, en la que se determina qué grado de solvencia económica poseen y si
cumple con la normativa de ley.
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4.1 Proceso de recolección de datos en la investigación
Este proceso de recolección de datos, se basa al análisis de la solvencia económica de los
bancos en los cual se utiliza la técnica de recolección de información para alcanzar los fines
propuestos para nuestra investigación.
1. Ingreso a la Página Web de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
para consultar datos de alta relevancia  referente a nuestro tema investigativo.
2. Recolección de información estadística de la solvencia financiera en la página web de
la Superintendencia de Bancos y Seguros.
3. Selección de información relevante a nuestro trabajo investigativo.
4.2 Sistema de Categorización en el análisis de datos
Este sistema de categorización en el análisis de datos nos permite hacer énfasis de la
información obtenida a través de los sitios web del Portal de la Superintendencia de Bancos
y Seguros del Ecuador www.superbancos.gob.ec esta informacion nos permite conocer
detalles de las estadisticas de nuestro tema investigativo.
A continuación se detallan datos financieros recopilados por la Superintendencia de Bancos
sobre el Patrimonio técnico en el sector bancario.
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Tabla 1: Patrimonio técnico y los activos y contingentes ponderados por riesgo de los
Bancos grandes del Ecuador
A
Nº
Instituciones

Total
Patrimonio
técnico
Primario

B
Total
Patrimonio
técnico
Secundario

C

D

(A+B)
Patrimonio
técnico Total

Deducciones
al
Patrimonio
técnico total

E
(C-D)
Patrimonio
técnico
constituido

F
Total Activos
Ponderados
por riesgo

G

H

Requerimiento
Patrimonio
técnico 9%

Activos
Totales y
contingentes
x 4%

1

Banco
Guayaquil
S.A.

404.391,629

47.746,219

452.137,847

2.176,359

449.961,488

2.602.274,2620

234.204,716

188.942,870

2

Banco  del
Pacifico S.A.

504.112,974

56.271,05

560.383,998

8.787,870

551.596,129

3.479.543,916

313.158,952

250.656,551

3

Banco
Pichincha
C.A.

824.842,569

1.110.652,389

297.674,800

812.977,588

7.562.777,6448

680.649,988

478.470,363

4

Banco de la
Producción
S.A.

306.917,374

40.620,991

347.538,365

4.956,116

342.582,249

3.062.580,072

275.632,206

188.756,752

2.040.264,545

430.448,055

2.470.712,600

313.595,145

2.157.117,455

16.707.176,252

1.503.645,863

1.106.826,535

BANCOS
GRANDES

285.809,820

Fuente: Superintendencia de Bancos
Realizado por: Miriam Castro

Como se puede observar en la tabla 1 indica que el Patrimonio técnico y los activos y
contingentes ponderados por riesgos de los bandos grandes del Sistema Financiero del
Ecuador, datos extraídos por la Superintendencia de Bancos con fecha de corte de 30 de Junio
2017, en lo cual se analiza el patrimonio técnico de los cuatro bancos grandes del sistema
financiero en la que se registra al Banco de Guayaquil, Banco del Pacifico, Banco Pichincha,
Banco de la Producción. Se analiza que el Banco del Pichincha es la entidad que tiene mayor
valor en su patrimonio técnico total que es $ 1.110.652,389 por lo cual podemos deducir que
sostiene rentabilidad de sus activos.
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 Figura 1
Representación gráfica de los Bancos grandes en referencia al Patrimonio técnico Total

     Fuente : Superintendencia de Bancos
     Realizado por: Miriam Castro

En la Figura 1 indica que según los datos interpretados de los cuatro bancos grandes el Banco
Pichincha C.A. en referencia a los demás bancos que demuestra un alto volumen de índice
patrimonial de $ 1.110.652,39 lo cual hace que tome posicionamiento del primer lugar, luego
como segundo lugar el Banco del Pacifico S.A. con un valor patrimonial de referencia de
$560.384,00 en tercer lugar al Banco de Guayaquil S.A. que obtiene un índice de solvencia
de $ 452.137,85 y el cuarto lugar al Banco de la Producción S.A que tiene un valor en su
patrimonio técnico de $ 347.538,37 estos datos son obtenidos con fecha de corte de 30 de
Junio del 2017 donde se establece el análisis del patrimonio técnico de los bancos grandes de
las Instituciones Financieras del Ecuador.
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Figura 2
Representación gráfica de los Bancos grandes en referencia al Requerimiento del
Patrimonio técnico 9%

     Fuente : Superintendencia de Bancos
     Realizado por: Miriam Castro

En la Figura 2 con fecha de corte del 30 de Junio 2017, se observa que es fundamental el
Requerimiento del Patrimonio técnico para los entidades financieras según los datos
demostrado el Banco Pichincha C.A. obtuvo un valor requerido de $ 680.649,988 el Banco
del Pacifico S.A. con un valor estimado de $313.158,952 el Banco de Guayaquil S.A.
determina un valor $ 234.204,716 y el Banco de la Producción S.A un valor $ 275.632,206
donde se determina que los bancos grandes se encuentran en el margen normativo de ley
respecto al requerimiento del patrimonio técnico que estable el 9% para las instituciones
financieras.
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Figura 3
Representación gráfica de los Bancos grandes en relación  a los Activos Totales y
Contingentes 4%

 Fuente : Superintendencia de Bancos
 Realizado por: Miriam Castro

En la figura 3 indica que los activos totales y contingentes que representa el 4% en las
entidades financieras para los bancos grandes según los datos proporcionados se demuestra
que el Banco Pichincha C.A. es de $ 748.470,363 para el Banco del Pacifico S.A. con un
valor $ 250.656,551 el Banco de Guayaquil S.A. un valor $ 188.942,870 y el Banco de la
Producción S.A $ 188.756,752 donde estos valores reflejan, que según lo establecido en la
normativa financiera ecuatoriana el sector bancario cumplen con la relación de activos totales
y contingentes.
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Tabla 2: Relación entre el patrimonio técnico total y los activos contingentes
ponderados por riesgo - Banco Pichincha C.A
Conformación del Patrimonio Técnico Constituido

junio  - 17

Total Patrimonio Técnico Primario
Total Patrimonio Técnico Secundario

824,843
285,810

Patrimonio Técnico Total

1,110,652

Patrimonio Técnico Constituido

812,978

Activos Ponderados por Riesgo
     Activos ponderados con 0.10
     Activos ponderados con 0.20
     Activos ponderados con 0.40
     Activos ponderados con 0.50
     Activos ponderados con 1.00
     Activos ponderados con 2.00

24,289
280,912
86,762
528,946
5,380,069
1,262,016

Total Activos y Contingentes Ponderados por riesgo

7,562,993

Posicion, Requerimiento y relacion de Patrimonio técnico
Patrimonio Técnico Requerido
Excedente de Patrimonio Técnico Requerido
Activos Totales y Contingentes x 4%

680,669
132,308
478,470

P.T. Constituido/Total Activos ponderados por riesgo

10,7 %

 Fuente : Banco Pichincha C.A.
 Realizado por: Miriam Castro

La tabla 2 indica la relación entre el Patrimonio técnico total y los activos contingentes
ponderados por riesgos según el análisis del Banco Pichincha C.A. demuestra que se
encuentra en el margen normativo correspondiente a los requerimiento del patrimonio técnico
lo que corresponde a un  10, 7%  lo que se estima una solvencia patrimonial eficaz.
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Tabla 3: Relación entre el patrimonio técnico y los activos contingentes ponderados por
riesgo - Banco del Pacifico  S.A

Conformación del Patrimonio Técnico Constituido

junio  - 17

Total Patrimonio Técnico Primario
Total Patrimonio Técnico Secundario

504,112,973.79
56,271,024.61

Patrimonio Técnico Total

560,383,998.40

Patrimonio Técnico Constituido

551,896,128.51

Activos Ponderados por Riesgo
     Activos ponderados con 0.10
     Activos ponderados con 0.20
     Activos ponderados con 0.25
     Activos ponderados con 0.40
     Activos ponderados con 0.50
     Activos ponderados con 1.00
     Activos ponderados con 2.00

25,516,903.45
82,604,089.98
16,539,496.63
159,798,529.79
3,179,974,965.70
15,109,930.68

Total Activos y Contingentes Ponderados por riesgo

3,479,543,916.23

Posicion, Requerimiento y relacion de Patrimonio técnico
Patrimonio Técnico Requerido
Excedente de Patrimonio Técnico Requerido
Activos Totales y Contingentes x 4%

313,158,952.46
238,437,176.05
250,656,550.76

P.T. Constituido/Total Activos ponderados por riesgo

15,85%

 Fuente : Banco del Pacifico S.A.
 Realizado por: Miriam Castro

La tabla 3 se observa que la relación entre el Patrimonio Técnico y los activos contingentes
ponderados por riesgos según el análisis el Banco Pacifico S.A. demuestra que se encuentra
en un margen normativo del requerimiento del patrimonio técnico lo que corresponde a un
15,85% Si bien el indicador de patrimonio técnico respecto a los activos ponderados por
riesgo se reduce por el mayor requerimiento legal se mantiene en niveles adecuados.

37

Tabla 4: Índice financiero de capital en relación al Banco Pichincha C.A.
Banco Pichincha C.A.
junio - 2017

Capital
Cobertura  Patrimonial de Activos

602.00 %

Solvencia ( Patrimonio Técnico constituido / Activos ponderados por riesgo

10.70%

Patrimonio Técnico Secundario vs Patrimonio técnico Primario

33.86%

Fuente : Banco Pichincha C.A.
Realizado por: Miriam Castro

Tabla 5: Índice financiero de capital en relación al Banco del Pacifico  S.A.
Banco del Pacifico S.A.
junio - 2017

Capital
Cobertura  Patrimonial de Activos

261.12%

Solvencia ( Patrimonio Técnico constituido / Activos ponderados por riesgo

15.85%

Patrimonio técnico Secundario vs Patrimonio técnico Primario

11.16%

Fuente : Banco del Pacifico S.A.
Realizado por: Miriam Castro

Según los datos las dos entidades financieras relacionadas en la tabla 4 y la tabla 5 nos
muestran que los índices financieros de capital en el Banco Pichincha C.A. tienen el soporte
patrimonial adecuado y con fortalezas de 10,70% y el Banco del Pacífico S.A. se observa un
índice patrimonial 15.85 %. Según la escala de calificación de riesgos de las dos entidades es
de AAA - es muy fuerte y sobresaliente da garantía de rentabilidad, lo cual se refleja en una
excelente reputación en el medio, a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de
estabilidad. Si existe alguna debilidad ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la
organización.
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Figura  4
Representación gráfica índice financiero de capital del Banco Pichincha C.A.

Fuente : Banco Pichincha C.A.
Realizado por: Miriam Castro

La Figura 4 muestra que los índices financieros de Bancos Pichincha C.A. se establece en el
10,70 %  solvencia bancaria lo que genera una rentabilidad estable a la entidad bancaria.
Figura  5
Representación gráfica índice financiero de capital del  Banco del Pacifico  S.A.

Fuente : Banco del Pacifico S.A.
Realizado por: Miriam Castro

La Figura 5 según los índices financieros del Banco del Pacifico S.A. en el 15,85% de
solvencia financiera lo que indica que se encuentra con una rentabilidad económica estable.
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 Descripción y argumentación teórica de resultados
Los resultados obtenidos de nuestra investigación nos demuestra que el sector bancario si
cumple con la normativa financiera del Ecuador y la adopción de los estándares
internacionales del Comité de Supervisión y Regulación Bancaria del Comité de Basilea que
permite la seguridad financiera en las entidades bancarias según el análisis financiero y
comparativo entre dos grandes instituciones financieras del Ecuador como son el Banco
Pichincha C.A. y Banco del Pacifico S.A. nos generan resultados que permiten verificar al
patrimonio técnico como un factor clave para la verificación de la solvencia económica de las
entidades bancarias.
CONCLUSIONES
La presente investigación referente al estudio de caso, y con los objetivos planteados se
puede  concluir que el patrimonio técnico es importante porque:
❖ Cumple con la normativa financiera en la legislación ecuatoriana que se aplica para
cubrir los requerimiento de capital que es el 9% de patrimonio técnico mínimo para
las entidades bancarias.
❖ Mantiene la estabilidad financieras de las entidades bancarias.
❖ Permite medir el grado de solvencia financiera frente a los riesgos crediticios de la
banca.
RECOMENDACIONES
En calidad de investigador sobre el tema del patrimonio técnico sugiero las siguientes
recomendaciones:
❖ Permanecer con la aplicación y el cumplimiento de la normativa financiera para
mantener la solvencia económica de las entidades financieras.
❖ Continuar dando el seguimiento a los índices financieros para mantener la estabilidad
económica de las entidades bancarias.
❖ Seguir con los pilares investigativos porque los mercados financiero en la banca
privada son más competitivos y exigentes referente a la seguridad financiera.
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