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CAPITULO I "RELACIÓN ENTRE EL PATRTMONTO TÉCNICO TOTAL Y LOS
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO PARA LAS
INSTITUCIONES OEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO", DEL
TíTULo v.DEL pATRti¡roNro rEcNrco'., DEL LrBRo I DE LA coDrFtcActóñ DE
REsoLUctoNEs DE LA supERtNr?XDBTNC¿1DE BANcos y SEGuRos y DE LA

.

cApiTuLo t.- RELAC|óN ENTRE EL pATRtMoNto rÉcNtco rorAL y Los
Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO PARA LAS
tNsrructoNES DEL stsrEMA FtNANctERo púBLtco y pRtvADo
ACTIVOS

SECCIÓN I.- INSTITUCIONES SUJETAS A REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO
TECNICO

l.-

Con el objeto de mantener constantemente su solvencia, las
Inst¡tuc¡ones f¡nancieras públicas y privadas, las compañías de arrenoamtenro
mercantil, las compañias emisoras o admin¡stradoras de tarjetas de crédito y las
subsidiarias o afiliadas del exterior de las ¡nstituciones financieras del Ecuaoor, soore
la base de los estados financieros consolidados e individuales, están obl¡gados a
mantener en todo tiempo un nivel mínimo de patrimon¡o técn¡co total equivalente al
nueve por ciento (9%) de ¡a suma total de los act¡vos y contingentes ponderados por
nesgo.
ARTÍCULO

Si el requerim¡ento de patrimonio técn¡co en los países donde se encuentren radicadas
las subs¡d¡arias o af¡liadas del exterior es superior al nueve por ciento (9%), para el
cá¡culo de este indicador de solvencia, de la subs¡diar¡a o afiliada, se utilizará el

porcentaje establecido en el exter¡or.

ARTiCULO 2.- Para los efectos del patrimonio técnico total consotidado, todas las
¡nstituciones del sistema financiero público y privado que forman parte de un grupo
financiero deberán proceder a consol¡dar sus estados financieros de acuerdo con las
disposiciones constantes en el Capítulo Vl "Normas para la consol¡dación y/o
combinación de estados financieros para las inst¡tuciones del sistema f¡nanc¡ero", del
Título Xl "De la contabilidad" y se aplicará et requerimiento establecido en el artícuto
190 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

sEccróN

.- FAcToRES DE poNDERActóN DE

Aclvos y coNTtNGENTES

ART|CULO 3.- Las ponderaciones de activos y contingentes sobre la base de estados
financieros de las instituciones señaladas en el artículo 1. serán las siguientes:

3,1

Con ponderación cero (0.0), para los siguientes grupos, cuentas y subcuentas:

11 Fondos disponibles
199005 lmpuesto al valor agregado - IVA
6404 Créditos aprobados no desembotsados
,,//

(12)

(i
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lgualmente, tendrán una ponderac¡ón de cero (0.0) las operac¡ones de cartera de
crédilos por vencer y contingentes que cuenten con garantías de depósitos en
electivo const¡tu¡das en la prop¡a instituc¡ón o en una ¡ntegrante del grupo
financiero dom¡c¡liada en el Ecuador, y los titulos emitidos o garant¡zados por el
Banco Central del Ecuador.

3.2

Cero punto d¡ez (0.10) para los tltulos crediticios em¡tidos o garant¡zados por el
Estado, considerando las sigu¡erfes cuentas:

1302
1304
1306
130705
130710

A valor lazonable con cambios en el estado de resultados del
Estado o ent¡dades del sector público (1)
D¡sponibles para la venta del Estado o de entidades del sector
priblico (1)
Mantenidas hasta el vencimiento del Estado o de ent¡dades del
sector público (1)
De disponib¡l¡dad restringida - Entregadas para operac¡ones de
reporto (l)
Oe dispon¡bilidad restring¡da - Depósitos sujetos a restricción
t'1)

130720

3.3

De disponibilidad rest.¡ngida - Entregados en garantfa (1)

Cero punto veirfe (0.20) para los títulos cred¡t¡c¡os emitidos o garantizados por
otras instituciones financieras del sector público, considerando las sigu¡entes
cuentas:

1201
1302
1304
1306

Fondos inte.bancaíos vend¡dos (13)
A valor razonable con camb¡os en elestado de resuliados del
Estado o entidades del sector público (1)
DisDon¡bles oara la venta del Estado o de entidades del sector
Público

(l)

Mantenidas hasta elvencimiento del Estado o de ent¡dades del
sector públ¡co (1)
130710 De dispon¡bilidad restring¡da - Depósitos sujetos a restricc¡ón (1)
1307'15 Oe disponibildad restringida - Tltulos valores para encaie
130720 De d¡spon¡bil¡rlad restring¡da - Entregados en garantfa (l)
190286 Derechos fiduc¡arios - Fondos de liquidez (1)

3.,ú Cero punto cuarenta (0.40) para avales, fianzas y demás

operaciones

contingentes, considerando las sigu¡entes cuentas:

640110 Avales con garantla de insütuc¡ones flnancieras del exter¡or (2)
eA0215 Fianzas con ga.antfa de instituciones financ¡eras del exterior (2)
640305 Cartas de céd¡to - Emit¡das por la instituc¡ón (3)
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640310
640315

3.5

Cero punto cincuenta (0.50) para los préstamos para la v¡vienda respaldados por
hipoteca, el arrendamiento mercanttl inmobiltar¡o. la lnvers¡ón en cédulas
hipotecarias y la cartera de viv¡enda de interés públ¡co vendida a un fidelcomlso
para su titularización y los titulos provenientes de titularizaciones respaldadas en
su totalidad por cartera hipotecar¡a de vivienda, considerando las s¡quientes
cuentas:
130'l

1303
1305

1403
1408
640505
'f6'fg
3.6

Cartas de crédtto - Emitidas por cuenta de la iñstitución (3)
Cartas de crédito - Confirmadas

A valor razonable con cambios en el estado de resultados de
ent¡ctades del sector prjvado 14)
Disponibles para la venta de entidades del sector privado (4)
lvantenidas hasta el vencimiento de entidades delsector
privado (4)
Cartera de crédito inmobiliario por vencer (5)
Cartera de crédito de viviénda de interés público por vencer (S)
Compromisos futuros - R¡esgo asumido por cartera vendida (5)
Cuentas por cobrar por cartera de vivienda vendida al
fideicomrso de trtuta¡rzacrón

Uno punto cero (1.0) para las colocaciones en préstamos o títulos credit¡cios y
demás activos e inversiones físicas y financieras, considerando las siguientes
cuentas:
1202
13
14
15
16

-

1619

17

18
'19
640f05
640205
640210
640220
640290
640305
640310
6405
6101 -6408
6 03 - 6409
6104 -6410
1

a//
.1/t/

Operaciones de reporto con instilucioñes financie¡as (13)
Invers¡ones l6)
Cartera Créditos (7)
Deudores oor aceDtacioñes
Cuentas por cobrar menos Cuentas por cobrar para carteta
de vivrenda vendida al fdeicomiso de titularización
Bienes realizables, adjudicados
pago, de
a¡rendam¡ento mercañtily no utiljzados por la ¡nstitución
Propiedades y equipo
Otros activos (8)
Avales comunes
Garantías aduaneras

por

GarantíasCorporacióñFinancieraNacional
Garantías y retrogarantias concedidas

OtÉs
Cartas de crédito - Emitidas por ta institucjóñ (3)
Cartas de crédito - Emitidas por cuenta de la institución (3)
Comp¡omisos futuros ('11)

Compras a futuro de moneda extranjera ñenos ventas a
futuro de moneda extranjera (9)
Derechos e n opc ion es m enos Obligac iones en opciones

Derechos por operaciones swap menos Obligaciones por
operaciones swap
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6105-6411

640410
640435
6490
3.7

Otras operaciones a futuro menos Okas operaciones a
futuro

Créditos aprobados no desembolsados

-

CarteÉ de

créd¡tos de consumo pñoritario (14)
Créditos aprobados no desembolsados - Cartera de crédito
de consumo ord¡nario (14)

Ohas cuentas contingentes acreedoras

Uno ('!) para los créd¡tos comerc¡ales ord¡narios y para los crálitos de consumo
ordinario: (15)

1406
1407
1414
1415
1422
1423
1430
1431
1438
1439
1446
1447
1454
1455
1462
1463
1470
1471

Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cañera
Cartera
Cartera
Cartera

crédito comercial ordinario por vencer
créditos de consumo odinaño por vencer
crédito comercial ordinario refinanc¡ada por vencer
créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer
crédito comerc¡al ord¡nario reestructurada por vencer
créd¡tos de consumo ordinario reestructurada por vencer
de crédito comerc¡al ord¡nario que no devenga intereses
de créditos de consumo ord¡nado que no devenga intereses
de crédito comercial odinario rcfinanc¡ada que no devenga

de
de
de
de
de
de

Cartera de créditos de consumo ordina¡¡o refnanciada que no
devenga intereses

Cartera de créd¡to comercial ordina

o

reestructurada que no

devenga ¡ntereses

Cartera de créditos de consumo odinario reeshucturada que no
devenga ¡ntereses
Carte¡a de cÉdito comercial ordinario vencida
Cartera de créditos de consumo ord¡nario vencida
Cartera de crédito comercial odiñario refinanciada venc¡da
Cartera de créditos de consumo ordinar¡o refinanc¡ada vencida
Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada venc¡da
Carlera de créd¡tos de consumo ordinario reestructurada vencida

NOTAS AL PATRIffONIO TÉCNICO REQUERIDO

l.

Se consideraÍá con una ponderación del 0.'10 a los papeles emitidos por el
M¡n¡sterio de Finanzas o quien ejeza esas competencias.
Los títulos emitidos por las demás ¡nst¡tuc¡ones f¡nancieras del sector públ¡co, se
ponderará con el 0.20.
Se cons¡derará con una Donderación del 0.20 a las inversiones efectuadas Dor el
'Fondo de l¡ouidez del s¡stema f¡nanciero ecuator¡ano'.
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2.

Las garantias de ¡nst¡tuciones financ¡eras del exterior em¡tidas a favor de las
ent¡dades controladas por la Super¡ntendencia de Bancos en respaldo de sus
avales o fianzas conced¡das, deberán ser extendidas por inst¡tuciones f¡nanc¡eras
calificadas que cuenten con calificac¡ón de riesgo internacional con categoria de
invers¡ón, excluyendo ¡as entidades off-shore.
Para establecer la ponderac¡ón de estas cuentas contingentes, deberá deducirse
de las mismas la provisión reg¡strada en la cuenta 2511 "Cuentas por pagar Provisiones para aceptaciones bancarias y operaciones contingentes", que
corfesponda a cada una de ellas, de conformidad con la calificación de riesgo
realizada.

3.

La ubicación de las cartas de crédito en las clasificaciones de 0.40 o 1.0, se reg¡rá
por loS siguientes pnnctptos

3.1

Las que no financ¡an operaciones comerciales tendrán una ponderac¡ón en
riesgo crediticio del 1.0; y,

3.2

Las operaciones con plazos de hasta tresc¡entos sesenta (360) dias,
autol¡quidables y relac¡onadas con el comercio causado por el movimiento de
bienes, una ponderac¡ón en riesgo credil¡cio del 0.40.

Para establecer la ponderación de estas cuentas contingentes, deberá deductrse

de las mismas la provisión registrada en la cuenta 251'f "Cuentas por pagar Provisiones para aceptaciones bancarias y operaciones cont¡ngentes", que
corresponda a cada una de ellas, de conformidad con la calificación de riesgo
realizada.
4.

Se ponderará con 0.50, las inversiones en títulos del sector pr¡vado ecuatoriano
correspondientes a cédulas hipotecarias emit¡das en respaldo de créditos cuyo
prestatar¡o ocupe o pretenda ocupar la prop¡edad residencial en el Ecuador, así
como los titulos del sector privado ecuatoriano provenientes de titularizaciones
respaldadas en su totalidad por cartera hipotecar¡a de v¡v¡enda.
Se ponderará con 0.50, las operac¡ones de créd¡to y de arrendam¡ento mercantil
concedidas a favor de quien ocupe o pretenda ocupar la propiedad residenc¡al en
el Ecuador.

Se considerará con una ponderación del 0.50 a la cartera vend¡da con recurso y
registrada en la subcuenta 640505 "Compromisos futuros - Riesgo asumido por
cartera vendida", que corresponda a cartera de crédito inmobiliario, cartera de
vivienda de interés público, u operaciones de arrendamiento mercantil, conced¡das
a favor de qu¡en ocupe o pretenda ocupar la propiedad residencial en el Ecuador.
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