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ANÁLISIS DE LA PROVISIÓN DE CARTERA DE RIESGO Y SU INCIDENCIA EN 

EL PATRIMONIO TÉCNICO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Francisco Javier Romero Enríquez 

AUTOR 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar las consecuencias financieras y 

administrativas por déficit en la provisión de cartera de riesgo y su impacto en el patrimonio 

técnico de una entidad bancaria. Para  realizar este trabajo se utilizó varias investigaciones 

científicas obtenidas de revistas científicas las cuales están plasmadas en las citas 

bibliográficas que respaldan el informe. Las investigaciones sirvieron para tener un 

conocimiento sobre la influencia de la economía por sus condiciones cíclicas y como afectan 

a la calidad del préstamo por ende esto genera que la provisión de cartera sea mayor a la 

estimada. Cuando la diferencia es relevante puede generar serios problemas con las entidades 

de supervisión y control, para ello se utilizó el Catalogo Único de Cuentas de las Instituciones 

Financieras, el Código Orgánico Monetario y Financiero, las Resoluciones de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera y de más Organismos de control. La 

investigación comienza con una breve explicación sobre la participación de las instituciones 

financieras en el desarrollo del país, sobre sus actividades y requerimientos operacionales, 

que emite los organismos de supervisión y control.    . 

En el desarrollo del caso práctico se puede observar en la declaración patrimonial el efecto 

de la deficiencia de la provisión  ha generado una deficiencia patrimonial, se procede a 

resolver el caso, realizando un análisis de las consecuencias financieras y administrativas, 

por el efecto de la deficiencia patrimonial y las faltas que incurre conforme establece el 

COMF. Y las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros.    

   

Palabras Clave: Déficit patrimonial, Patrimonio Técnico, Provisión, Liquidez, Instituciones 

Financieras.   
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ANALYSIS OF THE PROVISION OF PORTFOLIO RISK AND ITS IMPACT ON 

THE TECHNICAL HERITAGE OF FINANCIAL INSTITUTIONS 

Francisco Javier Romero Enríquez 

AUTHOR 

ABSTRACT 

 

This paper aims to determine the financial and administrative implications deficit in the 

provision of portfolio risk and its impact on the regulatory capital of a bank. To make this 

work several scientific research obtained from scientific journals which are embodied in the 

bibliographic citations supporting the report was used. Research served to have knowledge 

about the influence of the economy for its cyclical conditions and how they affect the quality 

of the loan therefore this creates the portfolio provision is greater than estimated. When the 

difference is relevant it can cause serious problems with monitoring organizations and 

control, for which the Unified Chart of Accounts of Financial Institutions, the Code of 

Monetary and Financial Resolutions of the Board Policy and Regulatory Monetary and 

Financial was used and more control bodies. The investigation begins with a brief 

explanation on the participation of financial institutions in the development of the country, 

on its activities and operational requirements, which issues the supervisory and control 

systems. 

In developing the case can be seen in the financial statement effect of deficiency provision 

has generated a capital deficiency, we proceed to solve the case, analyzing the financial and 

administrative implications for the effect of the deficiency patrimonial and faults incurred 

as established in COMF. And the resolutions of the Superintendency of Banks and 

Insurance. 

 

 

   

Keywords: equity deficit, Technical Heritage, Supply, Liquidity, Financial Institutions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Instituciones Financieras en Ecuador debido al desarrollo de sus actividades y 

operaciones propias de su naturaleza, deben mantener niveles apropiados de activos líquidos 

de alta calidad libre de obligaciones y prohibiciones, que puedan ser convertibles en efectivo 

en determinado periodo, en relación con sus obligaciones y contingentes, según establece el 

art. 189 Código Orgánico  Monetario y Financiero. Motivo por el cual es necesario dar a 

conocer este tema. 

Análisis de la provisión de cartera de riesgo y su incidencia en el patrimonio técnico de las 

Instituciones Financieras, son entidades que deben regirse a la normativa que establece el 

Código Orgánico Monetario y Financiero al provisionar la cartera riesgo de clientes. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar los efectos financieros y administrativos  

enmarcados a lo que  establece la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Debido al dilema  que existe al provisionar la cartera de riego crediticia, las instituciones 

financieras tiene problemas en su  búsqueda de disminuir el gasto en provisiones bancarias, 

uno de los factores seria  ser asertivos al emitir sus créditos ya sean de consumo, hipotecario 

y  sector empresarial, por eso la problemática al estimar la cartera de riesgo por su naturaleza 

contingente, dado a que no se puede determinar el  vencimiento y el valor exacto. 

Otro de los problemas es no tener una buena aplicación de las normas y reglamentos al 

momento del cálculo y registro de las provisiones de cartera de riesgo, se tiende a no poder 

valorar de manera eficiente las provisiones.  

El riesgo de cartera de crédito incrementa dado a que los bancos determinan altas tasas de 

interés   para compensar los  préstamos a nuevas empresas con necesidades de 

financiamiento, esto tiene como efecto un incremento en  la fragilidad financiera de los 

bancos y  llevarles a una crisis de liquidez. (Gomez, González, Restrepo, & Salazar, 2012).   
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1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1. LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y SUS OPERACIONES 

En un mundo globalizado las instituciones financieras juegan un rol fundamental dentro del 

desarrollo de un país, las instituciones de control y vigilancia se deben enfocar en. Que las 

políticas deben estar encaminadas a obtener  un sistema financiero eficiente que evalué y 

financie proyectos loables, en lugar de fomentar medidas que estimule al ahorro (kumhof & 

Jakab, 2016). 

El crédito es una fuente esencial de financiamiento para las empresas y personas. Este es 

generado por varios factores: como la situación económica del entorno, estabilidad financiera 

de los bancos para cubrir las necesidades de crédito, ejecutar decisiones de financiamiento y 

riesgos inherentes. (Miranda, 2011). 

Con el fin de proteger los recursos de los cuenta ahorristas se dicta la Ley de Creación de la 

Red de Seguridad Financiera publicada en el registro oficial No. 398 de 31 de diciembre de 

2008 se crea la Corporación del Seguro de Depósitos Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 

Privados (MIENBROS DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y 

FINANCIERA, 2014).  

En la actualidad en las instituciones financieras aún hay deficiencias o errores  al calcular o 

registrar las provisiones de cartera. “la definición de cartera vencida asocia el riesgo de 

crédito con plazos máximos de no pago (generalmente específicos)” (Sagner, 2012, pág. 32). 

Que generan problemas a la institución, al elaborar información errada, y presentada a los 

organismos de supervisión y control bancario.   

1.1.2.  LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINACIERO 

Esta ley regulariza la creación, organización, las actividades y el funcionamiento y determina 

el cierre de las entidades financieras que conforman el sistema privado, de similar manera la 

formación y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la delegada de la 

supervisión y control del sistema financiero, y de velar por los intereses y derechos de cada 

uno de los usuarios. 

1.1.3. CÓDIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO 

El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene como finalidad regulara el sistema 

monetario y financiero mediante el establecimiento de un marco de políticas de regulación, 

control y para la rendición de cuentas del sistema monetario y financiero así como el sistema 
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de valores y seguros, en cada una de sus operaciones y de las responsabilidades con sus  

usuarios.  

Figura: 1 

 

Fuente: Superintendencias de bancos y seguros  

 

1.1.4. EMPRESA FINANCIERA  (BANCO) 

Un banco es una institución financiera, que dispone del dinero que recibe de sus clientes, 

para prestarlo a personas o empresas, designando un interés sobre la cuantía, es una de las 

formas que realiza para hacer negocios para obtener utilidad e incrementar su patrimonio 

(Ingnacio, s.f.). 

1.1.4.1.  DEL CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES 

Todas las instituciones financieras deben acogerse a las disposiciones del Código Orgánico 

Monetario y Financiero para efecto del capital establece en su art. 165 que todas las 

instituciones tendrán un capital autorizado, un capital suscrito y pagado.  

En el art. 168 del COMF. Detalla que deben mantener las instituciones financieras públicas 

y privadas un fondo de reserva lega que ascenderá al 50% de capital suscrito y pagado, se 

designara el 10% de sus utilidades anuales. 

 

 

Nota: A las categorias seles asignaran signos (+) y (-) para exponer su posición referente asu categoria.

ESCALA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

BB.-La institución tiene un buen crédito en el mercado, es posible que haya pasado por problemas financieros, tiene capacidad para superar 

los imprevistos.

B.- La institución sostiene un  crédito admisible en el mercado, y tiene deficiencias considerables,  la capacida de manejar los inconvemientes 

es mas compleja las de mayor categoria.

C.-En los estados financieros de la institución denota deficiencias, posiblemente relacionadas con la eficacia de los activos, es probable que no 

pueda afrontar problemas inesperados.

D.- La entidad tiene relevantes deficiencias, como de liquidez, el nivel de incertidumbre es alto de si podra hacer frente a  problemas 

agregados. 

E.- El ente tiene problemas muy graves y hay duda si podrá seguir siendo viable y sola pueda afrontar los problemas sin ayuda externa. 

AAA.-  La institución es fuerte, es rentable y tiene una celente reputación por su trayectoria de rentabilidad.

AA.- La institución es solvente, tiene reconocimiento por su desempeño y no aparenta tener devilidades.

A.- La institución es solvente tiene reconocimiento dentro del mercado de dinero y es posible que tenga devilidades.

BBB.- Se considera que la institución  mantiene un buen crédito en el mercado y que sus osbtaculos no son serios, se los puede manegar a 

corto plazo
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1.1.4.2. LA SOLVENCIA Y PRUDENCIA FINANCIERA 

Con forme se establece en el art. 188 las instituciones financieras deberán cumplir con los  

requerimientos financieros de operación que se establezcan en el COMF. Y los que requiera 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

Adicional como lo establece el art.189. Deben mantener las instituciones financieras niveles 

de liquidez que cubran sus operaciones es decir tener activos que sean de fácil transformación 

en efectivo en caso de necesitarlo, para cumplir con sus obligaciones.  

Dentro de los niveles de liquidez se desagregan los siguientes parámetros: 

 Liquidez inmediata; 

 Liquidez estructura; 

 Reservas de liquidez; 

 Liquidez doméstica; y, 

 Brechas de liquidez. 

 

1.1.4.3. EL PATRIMONIO TÉCNICO  

Con forme establece el COMF en su art. 190. Que las instituciones financieras deben 

mantener suficiente patrimonio que respalde sus operaciones, en caso de suscitarse pérdidas 

que no están provistas, por ello deberán mantener un porcentaje del 9% en relación con su 

patrimonio y sus activos  ponderados por riesgo que no debe ser mino de dicho porcentaje. 

(MIENBROS DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y 

FINANCIERA, 2014) 

1.1.5. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONI TÉCNICO  

El patrimonio técnico estará constituido con forme se establece en el art. 191. Del COMF. A 

continuación por:  

 La suma del capital suscrito y pagado. 

 Las reservas. 

 El total de utilidades o excedentes del ejercicio netas del periodo. 



9 
 

 El fondo de reserva irrepartible legal. 

 Las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. 

 Aporte a futuras capitalizaciones; y, 

 Obligaciones convertibles sin garantía específica, que determine la Junta. 

Del patrimonio técnico constituido se deducirá lo siguiente: 

 La deficiencia de provisiones,  amortizaciones y depreciaciones. 

 Pérdida de valor de otras partidas que no están registradas como pérdidas. 

El patrimonio técnico se subdivide en dos partes, el patrimonio técnico primario y  patrimonio 

técnico secundario. 

El patrimonio técnico primario está conformado por las cuentas patrimoniales de fácil 

conversión (líquidas) y que mantiene un valor estable, y el patrimonio técnico secundario 

está compuesto por las demás cuentas patrimoniales. 

1.1.5.1. DEFICIENCIA PATRIMONIAL 

Se da cuando el patrimonio de  la entidad no alcanza a cubrir por lo menos el 50% de sus 

operaciones, en el art. 192. Del COMF. Establece que estas instituciones serán solventadas 

sin perjuicio a la sanción que corresponda, por medio de un programa de supervisión 

intensiva, ya sea por aumentos del capital suscrito y pagado, esta medida no debe ser mayor 

a 90 días. De no cubrir la deficiencia en el plazo señalado, por las superintendencias exigirán 

que los accionistas constituyan un fondo de garantía incondicional y de cobro inmediato a 

favor de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de liquidez y Fondo de Seguros 

Privados, no menor al 140% del monto del déficit, la garantía deberá estar activa  mientras 

persista la deficiencia patrimonial y será consumada en caso de falta a programa de 

supervisión intensiva. Al no constituir la garantía o mantener la vigencia será causal de 

liquidación forzosa. 

Para dichos efectos también se consideraran como motivo de liquidación forzosa el no 

mantener la concordancia del patrimonio técnico frente a los activos ponderados por riesgo, 

inferior al 9% por más de  260 días, de  los ya agregados 90 días de plazo. 
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El mantener valores patrimoniales menores al 50 % de los niveles determinados como 

requisitos patrimoniales será causal de liquidación forzosa del ente financiero. (MIENBROS 

DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA, 2014) 

1.1.6. DE LOS ACTIVOS Y PROVISIONES  

Las instituciones del sistema financiero nacional están obligadas a cumplir con las normas 

que establezca la junta, para adquisición de los instrumentos financieros y su conformación 

en la estructura de activos financieros que conformen en sus balances. 

Tales activos deberán cumplir con lo que se establece en los artículos 203 y 204 del COMF. 

Que los activos y contingentes  deberán estar calificados y con su respectiva provisión, para 

que estén protegidos ante cualquier imprevisto o riesgo de incobrabilidad. 

El COMF en su art. 205. Establece obligatoriedad de provisionar los activos de las 

instituciones financieras, con cuentas de valuación de activos y contingentes, considerando 

también a los instrumentos financieros, para que estén cubierto ante eventuales perdidas. 

Para esto se determinara las siguientes provisiones en referencia al art.206. A continuación: 

 Provisiones especificas por devaluación de activos y contingentes. 

 Provisiones genéricas. 

 Provisión por periodo económico; y, 

 Otras que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

1.1.7. RESPONSABILIDAD POR LA SOLVENCIA DEL ENTE FINANCIERO 

Conforme se establecen en el art. 238. Del COMF. Que son responsables de la solvencia los 

socios y accionistas de las entidades financieras privadas y populares y solidarias 

responderán con sus acciones por la solvencia.  

En caso de liquidación forzosa de la entidad financiera privada, los accionistas que tengan de 

manera directa e indirecta propiedad patrimonial bajo su dominio, responderán con su 

patrimonio personal en caso de que haya cometido dolo, ya sea la culpa grave o leve, de igual 

manera tendrán la responsabilidad los fideicomisos que administran acciones, integrantes y 

los  administradores de la entidades del sistema financiero. (MIENBROS DE LA JUNTA 

DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA, 2014) 
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1.1.8. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL 

SECTOR FINANCIERO 

Las infracciones están determinadas como muy graves, graves y leves. 

Las Infracciones Muy Graves establecidas en el art. 261 del COMF. Son 21 resumiéndolas o 

considerando algunas a continuación: 

 No observar las prohibiciones establecidas en al art. 255 en los numerales del 1 al 9 

 No observar las normas y requerimientos que establece la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera y las reglas y disposiciones que requieran las 

Superintendencias. 

 Realizar operaciones que no estén dentro de sus estatutos y objeto social o acciones 

que se hallen en dolo. 

 No observar las normas de control interno que tratan sobre prevención de delitos 

como el lavado de activos y terrorismo y los establecidos en el art.244, de este código. 

 No observar las disposiciones sobre capital, reservas, solvencia que estable este 

código. 

 No observar las disposiciones sobre activos, límites de crédito y provisiones. 

  Y demás que establece el artículo 261. 

Las Infracciones Graves que establece al art. 262. Del COMF. Son 13 resumiéndolas o 

considerando algunas a continuación: 

 Infringir las prohibiciones que establece el art. 255 en los numerales 10 al 21. 

 No observar las disposiciones del régimen financiero y contable. 

 Modificar los estatutos sociales de la entidad sin previa autorización a los organismos 

de control. 

 No pagar las multas por infracción leve. 

 Las demás que establece el artículo 262.  

Las Infracciones Leves son las que detalla en art. 263 del COMF. Son las siguientes: 

 La alteración de horarios de atención.  

 No facilitar información a los accionistas. 
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 La presentación de errores e inconsistencias en los informes que suministre. 

 Las que establezca este código. 

Las Sanciones Administrativas se detallan en el art.264. Son las siguientes: 

 Por infracciones muy graves, la  multa hasta 0,01% de los activos de la entidad y la 

remoción de los administradores o revocatoria de las autorizaciones. 

 Por infracciones graves, multas hasta 0,005% de los activos de la entidad y la 

suspensión de los administradores por 90 días y/o reprensión; y, 

  Y por infracciones leves, multas hasta 0,001% de los activos de la entidad. 

Los importes serán depositados ala cuenta Única del Tesoro Nacional, en conformidad al art. 

267 de este código. (MIENBROS DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN 

MONETARIA Y FINANCIERA, 2014). 

1.1.9. ORGANISMO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA 

MONETRIO Y FINANCIERO 

Los Organismos de Control del Sistema Financiero ecuatoriano son: 

 Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Junta  de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 

Privados. 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Banco Central. 

 Superintendencia de Compañías. 

El estudio  de. (Pirateque, Piñeros, & Mondragón, 2013, pág. 2) Afirman que es posible 

determinar la eficiencia de los establecimientos Bancarios y que esto se logra con la 

metodología DEA (Data Envelopment Analysis). Que permite conocer el riesgo generado 

por las condiciones cíclicas de la economía y como estas afectan a la calidad del préstamo 

para así estimar  un riesgo de cartera considerable o aceptado por los organismo de control, 

evitando así problemas de insolvencia de las instituciones financieras. El riesgo crediticio 

está asociado al posible incumplimiento del pago del crédito y a que este no se pueda  
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recuperar, el riesgo de liquidez a su vez es la diferencia entre los vencimientos de los Pasivos 

y Activos, el riesgo operacional está ligado a las perdidas por la organización y gestión de 

los procesos (Briceño & Orlandoni, 2012). La combinación de los riesgos conlleva a la 

fragilidad del sistema financiero. 

Para mantener la salud de una institución desde una perspectiva de supervisión macro y micro 

prudencial, se debe considerar los principios que establece el comité de Basilea II, y asociar 

las variables propias de la institución, variables macroeconómicas para definir la fragilidad 

de una de las instituciones del sistema financiero (Herrera, 2014). Con el fin de  identificar y 

caracterizar el riesgo sistemático inherente al sistema, para que los organismos de control 

tomen medidas cautelares en búsqueda de estabilidad individual y general del sistema 

financiero. 

(Fernandez, 2011) Sostiene en su artículo que la regulación micro prudencia es la vigilancia 

personalizada a cada institución financiera para controlar en riesgo de crédito con el objetivo 

de proteger los intereses de los usuarios y evitando una deficiencia de liquidez en la 

institución. 

Una regulación macro prudencial intenta defender la estabilidad integral del sistema 

financiero y del medio de pagos, mediante la vigilancia de la solvencia de las instituciones y 

del fomento de la confianza de los actores económicos. Fernandez, (2011). 

Uno de los criterios que establece. (Gual, 2011)“De poco servirán mayores colchones si las 

entidades toman riesgos aún mayores que pueden provocar igualmente la insolvencia de las 

mismas en caso de materializarse” (pág. 6). Si hace la medición la autoridad reguladora de 

los riesgos de manera perfecta incrementando el ratio del capital, así no podría ser mayor el 

riesgo y si excede por ende  exigirá más capital.   

Las entidades financieras deben  incorporar dentro de los criterios de gestión de la actividad 

crediticia el análisis y control de los impactos ambientales, sociales y económicos que puedan 

generarlos proyectos que financian (Castro & Romero, 2011, pág. 8). Con el objetivo de 

salvaguardar su imagen y reputación, gestionando sus propios principios para medir el   

riesgo crediticio. una de las ventajas de una Banca Ética, que no busca solo rentabilidad y 

seguridad, usa su dinero de manera ética, siendo incluyente y fomentando el desarrollo de las 
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PYMES, esta filosofía ayudaría a fomentar un criterio de responsabilidad social empresarial, 

que ayudaría a disminuir el riesgo crediticio de las instituciones financieras. 

La responsabilidad social empresarial, es el cumplimiento de las normas que esté sujeta al 

cumplimiento para generar certeza y confianza a los accionistas y a sus usuarios sobre la 

administración de los recursos y sobre los negocios que realiza. (Sugamuxi, Gonzales, 

Rodriguez, & Herrera, 2015).  
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2. DESARROLLO 

2.1. JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo tiene como finalidad emplear el conocimiento adquirido a lo largo del proceso 

de estudio, demostrando el conocimiento, habilidades adquiridas, actitud para afrontar y 

resolver los problemas en el desarrollo de la profesión. 

Dando a conocer las consecuencias administrativas y financieras generadas por una 

deficiencia en la provisión de cartera de riesgo que afecta a el patrimonio técnico del banco 

de Loja. 

2.2. PRESENTACIÓN DEL CASO 

Una deficiencia en el cálculo de las provisiones para cartera de riesgo por $ 2.000.000,00 

Como afectaría al Patrimonio Técnico del Banco que tiene el 9%. 

Demostrar objetivamente el caso y sus consecuencias financieras y administrativas. 

Para demostrar el efecto se lo aplicara a una declaración del patrimonio técnico  del banco 

de Loja, los valores han sido manipulados para efectos prácticos y llegar al planteamiento 

del caso y poder demostrar el efecto de la deficiencia de la provisión. 
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Figura: 2a 

 

 FUENTE: https://www.bancodeloja.fin.ec/Portals/.../Patrimonio_Tecnico%20sept. 

ENTIDAD REPORTANTE : BANCO DE LOJA

CODIGO DE LA ENTIDAD: 1025

OFICINA EN : LOJA

PERIODO: ENERO 2016 - FEBRERO 2016

CODIGO DESCRIPCIÓN ENERO 2016 MARZO 2016

31 Capital Pagado 22.860.465 22.860.465

3201 Prima en colocación de acciones 

3301 Resarvas Legales 250.223 250.223

3302 Reservas Generales

3303010 Reservas Especiales - Para futuras capitalizaciones 26.077 26.077

34-340210-3490 Otros Aportes Patrimoniales menos Donaciones - En bienes menos Otros

3601 Utilidades o excedentes acumulados - saldos auditados (1) 12.957

MENOS:

19053 Plusvalía mercantil

3202 Descuento en colocación de acciones

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO 23.136.765 23.149.722

CODIGO DESCRIPCIÓN ENERO 2016 MARZO 2016

3303 Reservas especiales 5.990 5.990

3305 Reservas por revalorización de patrimonio 2.773 2.773

3310 45% Reservas por resultados no operativas

35 45% Superávit por valuaciónes 1.171 8.241

3601 Utilidades o excedentes acumuladas (1) 47.080 24.678

3602 Pérdidas acumuladas (1)

3603 Utilidades del ejercicio (4)

3604 Pérdidas del ejercicio (4)

(5)-(4) Ingresos menos Gastos (5) 348.806 158.942

MAS:

149980 Provisión genérica por tecnología crediticia (6) 164.095 150.441

149989 Provisión genérica voluntaria (6) 30.877 30.877

2912 Minusvalía mercantil (Badwill) (10) 0 0

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS   Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO                                                                                                  

(En U.S. dólares) 

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO  PRIMARIO 

PATRIMONIO TECNICO  SECUNDARIO 
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Figura 2b  

    

MENOS:

Deficiencia de provisiones, amortizaciónes y depreciaciones 2.000.000

Grupo 37 “(Desvalorización del patrimonio)”, en el que se registra las perdidas catalogadas como tales por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros o por auditorías interna o externa de las intitución; el valor de los aumentos de 

capital realizados contraviniendo las disposiciones del artículo 125 de la Ley General de  Instituciones del Sistema 

Financiero; o, los que por cualquier causa determine como imputables a patrimonio técnico la superintendencia de Bancos 

y Seguros (sustituido con resolución No. JB-2013-2473 de 2 de mayo del 2013, pendiente de publicación en el Registro 

Oficial)

1613 Dividendos pagados por anticipado 

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 600.792 -1.618.058

C=A+B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 23.737.557 21.531.664

MENOS:

D DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL 

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 23.737.557 21.531.664

Activos ponderados con 0.00 0 0

Activos ponderados con 0.10 1.693.041 679.753

Activos ponderados con 0.20 6.168.723 6.037.955

Activos ponderados con 0.40 789459 5427895

Activos ponderados con 0.50 24.263.753 23.730.343

Activos ponderados con 1 1.479.847 2.236.252

Activos poderados con 1.00 229.229.938 228.161.791

F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO 263.624.761 266.273.989

G = F x 9% PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 23.726.228 23.964.659

H = E - G EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 11.329 -2.432.995

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES X 4% 949.502 861.267

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMINIO TECNICO

La capitalización de bonos o titulos valores representativos de deuda pública.

El capital asignado a una sucursal o agencia en el exterior

Los requerimientos de patrimonio técnico delas entidades que de acuerdo con las disposiciones vigentes asi lo requieran. 

El valor total correspondiente a la suma del capital pagado más la reservas , exceptuando las provenientes de valuaciones de activo, de las instituciones 

subsidiarias o afiliadas sujetas a régimen de patrimonio técnico.

Las inversiones que registren las subsidiarias en otras instituciones del sistema financiero, que las conviertan en subsidiaria o afiliada de dicha institución.

los saldos registrados en la subcuenta 1611 "Anticipo para adquisición de acciones", que correspondan a inversión en acciones, anticipos en capitalización 

o constitución de compañias subsidiarias o afiliadas.

El valor total que correspondiente a la suma del capital pagado más las reservas, exectuando las provenientes devaluaciones del activo, de las instutuciones 

subsidiarias o afiliadas no sujetas a regimen de patrimonio técnico.

ACTIVOS Y CONTINGENTE PONDERADOS POR RIESGO 

FUENTE: https://www.bancodeloja.fin.ec/Portals/.../Patrimonio_Tecnico%20sept. 
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2.2.3 ANÁLISIS DEL CASO 

 

Como podemos observar el efecto de la deficiencia de la provisión de cartera de riesgo es de 

$ 2.000.000, dólares el efecto va a ser diferente si se lo aplica una institución financiera  

considerando su categoría de riesgo.  

En este caso el impacto financiero es directamente al patrimonio técnico secundario 

categorizado por el grupo 37 desvalorizaciones del patrimonio, en el mes de enero el 

patrimonio técnico secundario fue de $ 600.792 por la deficiencia de provisión de cartera de 

riesgo de $2.000.000, el patrimonio técnico al mes de febrero es de $ -1.618.058. El 

patrimonio total del mes de enero fue $ 23.737.557 y el patrimonio técnico total  sufrió 

disminución a causa de la deficiencia el mes de febrero descendió a $ 21.531.664. A 

continuación el resumen de la posición, requerimiento y la relación de patrimonio técnico. 

 

En el mes de enero la institución mantuvo un el porcentaje mínimo del 9% con relación a su 

patrimonio técnico y sus activos ponderados por riesgo, se observa un excedente de 

patrimonio técnico de $ 11.329,00 dólares. En febrero por el  efecto de la deficiencia de 

provisión se puede observar que patrimonio técnico no cumple con el porcentaje mínimo del 

9% lo que establece en el art. 190. COMF. Debido a que en el mes de febrero su situó en 

8,09% de los activos ponderados por riesgo, hay una deficiencia de $ -2.432.995,00 dólares. 

A pesar de la deficiencia patrimonial la institución cumple con el requerimiento de 

patrimonio técnico sobre los activos totales y contingentes del 4%, en el mes de enero su 

relación patrimonial sobre sus activos fue del 5.70% y en el mes de febrero decreció en 5,17% 

en relación al patrimonio técnico y los activos totales y contingentes. 

 

G = F x 9% PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 23.726.228 23.964.659

H = E - G EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 11.329 -2.432.995

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES X 4% 949.502 861.267

Art. 190 COMF PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO 9,00% 8,09%

Art. 190 COMF PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES 5,70% 5,17%

ACTIVO FIJO/PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO 13,99% 11,25%

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMINIO TECNICO

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
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3. CONCLUSIÓN 

 

Las consecuencias financieras que genera la deficiencia de la provisión de cartera de riesgo 

son las siguientes: 

 Deficiencia patrimonial que sin considerar las sanciones será solventada por medio 

del programa de supervisión intensiva ya sea por aumento del capital suscrito y 

pagado o por financiamiento dependiente, la misma que será atendida en un plazo no 

mayor a 90 días. 

 De no atender la deficiencia los accionistas serán obligados a generar una garantía a 

favor del COSEDE. Que cubra el 140% de la deficiencia patrimonial y deberá estar 

disponible mientras dure el programa de supervisión intensiva, de no mantenerla será 

causa para  liquidar de manera  forzosa al ente financiero.  

 Si la entidad no mantiene la relación entre el patrimonio técnico y sus activos 

ponderados por riesgo, del 9%, si los mantiene por debajo del porcentaje mínimo por 

más de 270 días  adicionales a los 90 días, será causa de liquidación forzosa. 

 Si la entidad mantiene valores patrimoniales por debajo de 50% de los establecidos 

como necesarios, será causal de liquidación obligatoria. 

La solvencia de la institución financiera es de responsabilidad de los socios y accionistas tal 

como se establece en el art. 238. COMF. Las consecuencias administrativas por la deficiencia 

patrimonial son las siguientes: 

Por la falta al art. 190 de COMF. Sobre la solvencia y el patrimonio técnico, en el art. 264 

sanciones administrativas establece para efecto se determina la infracción como muy grave 

por la falta del literal 7 y 8 del art. 261 infracciones muy graves y la multa será del 0,01% de 

los activos de la institución financiera; 

 El valor de los activos es de $ 3.320.884,00 por el 0,01% el valor a cancelar es de $ 

3.208,84 por concepto de multa. 

 La destitución de los administradores y / o la revocatoria de las autorizaciones. 
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