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PRÓLOGO

Ruth Arregui Solano / Rosa Matilde Guerrero M.

 En el marco de las disposiciones constitucionales, la Superintendencia de 
Bancos (SB) se encarga de preservar la seguridad, estabilidad, transparencia y  
solidez del sistema financiero, así como, las actividades financieras tienen la  
finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los  
requerimientos de financiamiento. (Arts. 308 y 309). En el ámbito de la Función 
de Transparencia y Control Social (FTCS), la Constitución determina a la SB como 
organismo técnico, de vigilancia, auditoría, intervención, control (Art. 213); y,  
supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y  
privadas del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de que estas  
actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general.  
(Guerrero, Arregui, Espinoza y Sulca, 2021). 

 Las facultades y competencias de control previstas en el Código  
Orgánico Monetario y Financiero (COMF), se ejercen respecto de las  
instituciones de los sectores financieros público y privado, señaladas en los  
artículos 161 y 162, tales como: bancos y corporaciones del sector financiero  
público, bancos múltiples o especializados del sector financiero privado; así  
también la SB ejerce un control diferenciado respecto de las compañías auxiliares 
del sistema financiero y de las entidades de servicios financieros, y también del 
sistema de seguridad social (Guerrero, Arregui, Espinoza y Sulca, 2021).

En este marco, la SB aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el  
período 2019-2024 con Resolución No. SB-2019-1025 (septiembre, 2019),  
comunicado a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Este PEI constituye la guía 
para el accionar institucional y se fundamenta en cinco pilares estratégicos de 
acuerdo con el gráfico que se expone a continuación:

Gráfico 1. Pilares de Supervisión 

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos
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1 Ídem, Artículo 62, funciones 7 y 11.

I. Estabilidad del sistema financiero y protección a los depositantes;
II. Supervisión financiera eficaz y efectiva, preventiva y prospectiva basada  
 en riesgos;
III. Marco regulatorio eficiente e innovador para los sistemas controlados;
IV. Sistema financiero inclusivo, basado en la innovación, protección al  
     consumidor y educación financiera;
V. Institucionalización de la SB mediante el fortalecimiento del juicio experto,  
 capacitación innovadora y el ejercicio de su autonomía. 

 Los 5 pilares configuran, en apego a la legislación nacional y las mejores 
prácticas internacionales, el marco idóneo del ejercicio de la Macrosupervisión y 
Microsupervisión prudencial de la SB en el ámbito de sus competencias (Guerrero, 
Arregui, Espinoza y Sulca, 2021) 

 La SB ha respondido de manera oportuna y eficaz a los cambios  
económicos y políticos, para profundizar su gestión, mediante un re-enfoque de la  
supervisión bajo estándares internacionales que propenden a una regulación  
prospectiva, prudencial, basada en riesgos (SBR), para preservar la  
estabilidad financiera y fomentar un sistema inclusivo, resguardo los recursos de 
los depositantes, pensionistas, afiliados y contribuyentes.

 Entre las funciones de la SB, se encuentran el velar por la estabilidad,  
solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su control,  
verificando la veracidad de la información que generan y de esta manera  
difundir aquella que es de conocimiento público, de una manera clara y veraz1.  
Entre otros, con el propósito de fomentar sistemas financieros inclusivos.  
Donde “La inclusión financiera es un amplio concepto que conecta varios  
elementos complementarios: i) un entorno regulatorio propicio;; ii) una oferta 
de productos adecuados (pagos, ahorros, créditos, seguros), iii) cobertura, con  
acceso a canales transaccionales tradicionales y no tradicionales para recibir  
servicios de calidad a precios razonables, que permitan realizar  
transacciones de forma segura y eficiente, iv) fomento y difusión de  
educación y cultura financieras, y v) protección al usuario de servicios financieros 
y la transparencia de información.” (Guerrero, Focke y otros, Inclusión Financiera: 
aproximaciones teóricas y prácticas. BCE, 2012)
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 “ .. las capacidades financieras están correlacionadas con el nivel de  
educación financiera de los consumidores y con las medidas de protección al  
consumidor financiero. En tal sentido, entendiendo a la inclusión financiera desde 
el enfoque de oferta y demanda, Arregui, Guerrero y Ponce (2020) destacan que el 
bienestar financiero está estrechamente vinculado con la inclusión financiera, 
la misma que implica el acceso y uso de servicios financieros, acompañados de  
esquemas de educación financiera y protección al consumidor” (Arregui,  
Guerrero y Jiménez, 2021)

 Donde la protección del consumidor financiero, es fundamental y debe 
aplicarse teniendo en cuenta, al menos, los siguientes pilares estratégicos:  
(1) marco legal y estructura institucional de supervisión, (2) protección,  
(3) mecanismos de resolución de controversias y quejas confidencialidad y  
protección de datos, (4) Oferta de productos que facilite la inclusión y trato 
justo transparencia y (5) Transparencia y Difusión de Información.

Gráfico 2. Inclusión financiera – calidad bienestar

Elaboración: Rosa Matilde Guerrero / Ruth Arregui Solano
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 En busca de los objetivos antes señalados, esta Superintendencia de  
Bancos, cumple con su PEI, en términos de transparentar y difundir la  
información, en el caso de este documento concreto divulgando estadísticas  
oficiales de comprobada utilidad práctica, contribuyendo a transparentar la  
situación financiera de las entidades controladas, así como, proporcionando  
estadísticas que sirvan a los ciudadanos para que ejerzan su derecho a la  
información pública y mejoren su capacidad de tomar mejores decisiones  
instruídas en términos financieros.

 En la pandemia COVID-19, este organismo de control adoptó medidas  
preventivas que permitieron mantener la estabilidad del sistema financiero  
nacional y proteger los recursos del público. A su vez, continuó con el  
proceso de generación de la información financiera y estadística de las entidades 
y sectores controlados. 

 Esta información es puesta al alcance del público en general con la  
finalidad de que disponga de información histórica y actual del sector financiero  
nacional. En ese sentido, la SB brinda este servicio a través de su portal  
institucional, en donde se puede encontrar, de manera gratuita, transparente y 
rápida, series de variables e indicadores financieros para cada entidad regulada, 
apoyadas en normas y estándares nacionales e internacionales.

Gráfico 3. Estrategias de Protección al Consumidor Financiero

Elaboración: Rosa Matilde Guerrero / Ruth Arregui Solano
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 Con ese objetivo, la SB, pone a disposición del público, la presente  
“Metodología de la Información Financiera y Estadística del Sistema  
Financiero Público y Privado y Sistema de la Seguridad Social”, con el fin de que la  
ciudadanía conozca y utilice la información financiera y estadística  
disponible; y, profundice sobre las definiciones e interpretación de las variables  
e indicadores de acuerdo con sus necesidades académicas, investigativas y de  
los agentes económicos.

 La SB, con el propósito de despejar cualquier inquietud o requerimiento, pone 
a disposición de la ciudadanía nuestro servicio de atención personalizada, a través 
del siguiente enlace, https://www.superbancos.gob.ec/bancos/contactenos-2/ 
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INTRODUCCIÓN

 Los sectores controlados y supervisados en el ámbito de la competencia 
de la SB comprenden las entidades del sector financiero público y privado y, las 
entidades que conforman el Sistema de la Seguridad Social. En el primer caso, 
las entidades controladas del sector financiero constituyen bancos privados,  
instituciones financieras públicas (bancos de desarrollo y banca de inversión),  
instituciones de servicios financieros (almacenes generales de depósito, casas 
de cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas),  
compañías auxiliares del sistema financiero, según se observa a detalle: 

 En el segundo caso, las entidades controladas y supervisadas por la 
SB del Sistema de Seguridad Social corresponden a lo determinado en el  
artículo 304 de la Ley de Seguridad Social establece que el Sistema Nacional de 
Seguridad Social lo integran los Institutos de Seguridad Social como el Instituto  
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas  
Armadas (ISSFA), y l Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL).  Además, las  
Unidades Médicas Prestadoras de Salud (UMPS), las personas jurídicas que  
administran programas de seguros complementarios de propiedad privada,  
pública o mixta, que se organicen.
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Gráfico 4. Composición del Sector Financiero Privado y Público.

Elaboración: Autores
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 Para efectos de la supervisión, el Sistema de Seguridad Social está  
compuesto por tres regímenes: Régimen General cuya gestión está a cargo del 
IESS; Régimen Especial que incluye al ISSFA, ISSPOL, y el Servicio de Cesantía de 
la Policía Nacional (SCPN); y, Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 
(FCPC)2, administrados por el BIESS o de forma privada por los partícipes. 

 De acuerdo con el artículo 306 de la Ley de Seguridad Social y según el  
artículo 213 de la Constitución de la República, la Superintendencia de  
Bancos controlará que las actividades económicas y los servicios que brinden las  
instituciones públicas y privadas de seguridad social, incluyendo los fondos  
complementarios previsionales públicos o privados, atiendan al interés general y 
se sujeten a las normas legales vigentes. 

 Los FCPC, comprende todos aquellos fondos creados para generar ahorro 
entre sus partícipes y proveerles de prestaciones y créditos. Se integran con el 
patrimonio autónomo constituido a favor de los partícipes a través del ahorro  
voluntario de sus afiliados y del aporte voluntario de sus empleadores privados. 
El vínculo cerrado al cual responde el fondo se genera a partir de la relación  
laboral de sus partícipes con instituciones públicas, privadas o mixtas, o con un 
gremio profesional u ocupacional y tiene la finalidad de mejorar la cuantía o las  
condiciones de las prestaciones correspondientes al seguro general obligatorio, o 
no cubiertas por este régimen3. 

 Estos fondos que en su origen o bajo cualquier modalidad recibieron  
aportes patronales estatales, son administrados por BIESS, bajo el régimen de  
capitalización individual4, los cuales ofrecen las prestaciones de Cesantía,  
Jubilación o Mixtos. La administración de los Fondos Complementarios  
Previsionales Cerrados y sus recursos será separada del patrimonio del BIESS y de 
los demás fondos que administra.

2 Artículos 126 y 129, del Capítulo XLI, del título II, del libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
3 Resolución No. 280-2016-F de la JRMF, artículo 3 del Capítulo I, Título II de las “Normas que regulan la constitución, registro, organización, funcionamiento y  
liquidación de los fondos complementarios previsionales cerrados”.
4 Artículo 220 de la Ley de Seguridad Social.
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SB: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENTIDADES CONTROLADAS 

 La SB genera información financiera y estadística periódica de las siguientes 
entidades operativas: bancos privados, bancos públicos de desarrollo, banca de 
inversión (BIESS y Fondos administrados por el BIESS), instituciones de servicios 
financieros, CTH, Institutos de Seguridad Social, Fondos Administrados por los 
Institutos y Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, como se aprecia en 
el Gráfico No. 5.

 La SB informará periódicamente al público sobre:5

 
 i) la situación financiera de las entidades controladas y presenta datos  
  estadísticos de las entidades y sectores controlados; 
 ii) la estructura financiera, calidad de los activos, posición de patrimonio  
  técnico e indicadores de solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad.

 Es importante mencionar que en el Título XIII, del Libro I de la Codificación 
de Resoluciones de la SB, se norma el control de la información y publicidad de las 
entidades de los sectores financieros público y privado.

 SB forma parte del Sistema Estadístico Nacional -SEN- y dentro del  
Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) que administra el Instituto  
Nacional de Estadísticas y Censos INEC, es responsable de la operación  
estadística “Estadísticas del Sistema Financiero Público y Privado”.

5 En los artículos 222 y 224, Sección 7, del régimen financiero contable, Capítulo 3, disposiciones comunes para el sistema financiero nacional, del COMF.

Gráfico 5. Composición del Sistema Financiero Privado y Público, Sistema de Seguridad Social y 
Fondos complementarios previsionales cerrados

Fuente y elaboración: Autores
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1. ESTRUCTURA DE DATOS Y EL SISTEMA DE  
 ADMINISTRACIÓN DE BALANCES (SAB)

 1.1. Estructura de Datos6

 Conforme manuales de reporte definidos por este Organismo de Control 
publicados en la página web, las instituciones financieras del sector público y  
privado y de la seguridad social  transmiten periódicamente (de acuerdo con  
plazos establecidos) información, en estructuras integradas de datos7, la  
misma que es recibida, verificada y almacenada a través del sistema de Recepción  
Validación y Carga (RVC). Este sistema incluye la emisión mecanizada de acuses 
de validación exitosa o de rechazo (para que la entidad rectifique y retrasmita  
corregido inmediatamente).

 Las estructuras que mantengan fallas en la validación serán  
consideradas como información no recibida. En el evento de que esta  
Superintendencia compruebe la falta de envío de la información en los tiempos y 
formatos establecidos, o si está incompleta o adoleciere de errores de forma que 
impidan su aceptación o validación

 Si, la validación es exitosa el sistema clasifica, organiza y respalda la  
información recibida. Como resultado se obtiene la información para las tareas 
de supervisión y para la elaboración de los boletines que se publican en la web  
institucional (Ver en Anexo No.1 – Resumen de Estructuras de Datos).

 La SB publica en su sitio web los Manuales de Reporte que  
especifican, de manera detallada, las estructuras de datos a través de las  
cuales las instituciones financieras deben reportar periódicamente a este  
organismo de control su información. Los Manuales se los puede encontrar en el 
sitio web institucional bajo el enlace: https://www.superbancos.gob.ec/bancos/
manuales-de-reporte-2/.

 Conforme el artículo 220 del Código Orgánico Monetario y Financiero 
(COMF) las superintendencias pueden requerir a las entidades controlada los  
estados financieros y la información adicional que requieran en los formatos y  
periodicidad definidos por los organismos de control.

6 Manuel del Proceso Gestión de Estructuras para carga de información-Subdirección de Inteligencia de Negocios y Administración de la información.
7 Las estructuras de datos son archivos magnéticos en formato de texto que contienen un conjunto de campos (datos), los mismos que se encuentran separados  
por tabuladores.
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 1.2. Conceptos y Definiciones Generales
 
 En esta sección, se presenta los conceptos y definiciones que se utilizan en 
la producción estadística de los boletines financieros mensuales, de series por 
subsistema y de por entidad, y otros reportes especializados. 

 Catálogo Único de Cuentas del Sistema Financiero (CUC):8 Es un  
instrumento para armonizar y unificar el sistema contable del sector financiero  
público y privado, con el propósito de mejorar el control de las actividades  
bancarias y así minimizar el riesgo sistémico y el deterioro de la confianza pública9.

 Las descripciones y dinámicas de las cuentas incorporadas en el  
catálogo consideran las disposiciones del COMF, la Codificación de Resoluciones  
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Junta de Regulación  
Monetaria y Financiera y de la Codificación de las Normas de la SB, así como 
los contenidos de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad10 (NEC); Normas  
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASC o por el  
organismo que lo sustituya, y las disposiciones normativas específicas aplicables  
a los diferentes tipos de operación11. 

 El CUC presenta códigos que identifican cada clasificación, estos son:
  
  Elemento:     1 dígito ejemplo (1)
  Grupo:     2 dígitos, ejemplo (11)
  Cuenta:     4 dígitos, ejemplo (1101)
  Subcuenta:    6 dígitos, ejemplo (110105)

 Descripción de los elementos:

• Los elementos de los estados financieros se utiliza la numeración  
 del 1 al 8.
• Los tres primeros números comprenden las cuentas expresivas del  
 activo (1), pasivo (2) y patrimonio (3), destinadas a conformar el  
 balance de situación financiera. 
• Los elementos 4 y 5 agrupan las cuentas de gestión, sintetizadas en las  
 partidas de gastos e ingresos.

8 Manual Técnico de Estructuras de Datos -Sistema de Administración de Balances.
9 Marco conceptual, Catálogo único de cuentas de cuentas para el uso de las entidades de los sectores financieros público y privado, septiembre de 2017.
10 Marco conceptual, Catálogo único de cuentas de cuentas para el uso de las entidades de los sectores financieros público y privado, septiembre de 2017, página 10.
11 Ibidem
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• El elemento 6 integra las cuentas contingentes que agrupan los  
 compromisos y las obligaciones eventuales; y, el elemento 7 que  
 resume las cuentas de orden y de control indispensables para una  
 acertada administración. 
• El elemento 8, comprende las cuentas de los patrimonios autónomos  
 y permiten llevar una apropiada contabilización de las operaciones  
 propias del negocio fiduciario. Para el efecto, a cada uno de los  
 elementos, grupos, cuentas y subcuentas de los mencionados  
 patrimonios, se antepone el dígito 8.

 Las consultas al catálogo de cuentas se puede observar el siguiente enlace:
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/catalogo-de-cuentas/

 La última modificación para adecuar el catálogo a las nuevas normas de  
segmentos de cartera y tasas de interés 603-2020-F de 22 de septiembre del 2020, 
la cual fue aprobada con resolución SB-2021-0403 de 22 de febrero de 2021. 

 Buenas prácticas internacionales: Los organismos con capacidad  
regulatoria, normativa o de control, procurarán acoger como marco  
referencial los estándares técnicos internacionales relacionados con el ámbito 
de su competencia para la expedición de normativa y para el ejercicio de sus  
funciones, sujetándose estrictamente a la jerarquía normativa establecida en la 
Constitución de la República del Ecuador.12

 Actividad financiera: Es el conjunto de operaciones y servicios que se  
efectúan entre oferentes, demandantes y usuarios, para facilitar la  
circulación de dinero y realizar intermediación financiera; tienen entre sus  
finalidades preservar los depósitos y atender los requerimientos de  
financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. 
Las actividades financieras son un servicio de orden público, reguladas y  
controladas por el Estado, que pueden ser prestadas por las entidades que  
conforman el sistema financiero nacional, previa autorización de los  
organismos de control, en el marco de la normativa que expida la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera.13

12  Artículo innumerado, Capítulo 2, Título preliminar, del COMF.
13 Artículo 143, Sección 1, Capítulo 1, Título II, del COMF.
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 Entidades Controladas: Se refiere a cada una de las instituciones  
supervisadas por la SB , de los sectores financieros o del sistema de seguridad  
social u otro cuyo control se le asigne. Las entidades controladas son  
las siguientes:
  

• Bancos privados
• Bancos públicos de desarrollo
• Instituciones de servicios financieros, 
• Fideicomiso Fondo Nacional de Garantías
• Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas (CTH)
• Banca de Inversión (BIESS, consolidado fondos BIESS)
• Fondos complementarios previsionales cerrados
• Fondos administrados por los Institutos
• Servicio de cesantía de la policía nacional -SCPN-

 La información de las entidades del sistema financiero controlado por parte 
de la SB se puede obtener en el catastro público, cuyo enlace es: https://www.
superbancos.gob.ec/bancos/catastro-publico/

 Entidades financieras privadas: Se constituirán ante la Superintendencia 
de Bancos como sociedades anónimas, con un mínimo de dos promotores. Se  
podrá constituir un banco por iniciativa de los promotores interesados,  
fundadores o por promoción pública.14

 Denominación comercial: Es el nombre con el que se conoce a la entidad 
financiera en el mercado, diferenciándola de otras que realizan y ofrecen servicios 
similares.15

 Razón social: Es la denominación oficial y legal que aparece en la  
documentación que permitió constituir a la entidad financiera como  
persona jurídica.16

 
 Información financiera: Se refiere a la información financiera tales como  
estados financieros, indicadores financieros, saldos de cartera, volumen de  
crédito, calificación de cartera de una entidad o de un grupo de entidades a una 
fecha determinada.

 Información estadística: Corresponde a información financiera u otra 
que se muestra a dos o más fechas de una entidad, de un subsistema o de  
un agregado.

14 Artículo 6, parágrafo I, Sección III, Título II, del COMF.
15 Artículo 1, sección I, Capítulo II, Título II, Libro I Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado, de la Codificación de las Normas 
de Superintendencia de Bancos.
16 ibidem
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 Sistema Financiero Nacional: está integrado por el sector financiero  
público, el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario17.

 Sistema de seguridad social: Se compone de las instituciones controladas del  
Régimen Obligatorio, Régimen Especial y Fondos Complementarios Previsionales 
Cerrados (FCPC).

 Subsistema: Se refiere al conjunto de entidades controladas del mismo 
tipo y a una fecha determinada. Cada subsistema pertenece a un sistema, por  
ejemplo, el subsistema de bancos privados pertenece al sistema financiero del sector  
privado, el subsistema de bancos públicos de desarrollo pertenece al sistema  
financiero del sector público. 

 Balances históricos: Información que remite la entidad a través de la  
estructura B11 conforme la normativa vigente a esa fecha.

 Balances homologados: Corresponde a los balances históricos,  
re-expresados conforme un plan de cuentas. Este proceso permite que la  
información sea comparable. 

 Balances agregados: Corresponde al balance total por subsistema,  
resultante de la suma de todos los balances reportados por todas las entidades 
que integran un subsistema a una fecha.

 Banca de Inversión: Institución especializada que tiene como objeto  
principal intervenir en la colocación de capitales a través de la búsqueda y  
obtención de financiamiento para proyectos de inversión a través de mercado  
de valores18.

 Estado de situación financiera:19 Es un documento contable cuyo  
objetivo es suministrar información, a una fecha determinada, del comportamiento  
económico-financiero de la entidad, resultados de operaciones y flujos de  
efectivo de una empresa de utilidad para la toma de sus decisiones económicas  
y administrativas. 

 Para cumplir con este objetivo, los estados financieros proveen información 
de la entidad controlada sobre: (a) activos; (b) pasivos; (c) patrimonio; (d) ingresos 
y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y, (e) flujos de efectivo.

17 Capítulo 2, Título II del COMF.
18 BIESS, https://www.biess.fin.ec/servicio-al-cliente/glosario?l=B
19 Varios autores como: i) Superintendencia de Bancos, Marco Conceptual del CUC para uso de las entidades de los sectores financieros público y privado, resolución No. 
SB-2017- 705, 30.08.2017; ii) Web Economipedia, Haciendo Fácil la Economía.
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 Los tipos de estados financieros incluyen los siguientes: a) estado de  
situación financiera, b) estado de resultados, c) estado que presente todos los 
cambios en el patrimonio, d) estado de flujo efectivo, y e) políticas contables y 
notas explicativas.

 Estados financieros consolidados: Los estados financieros consolidados 
presentan, la situación financiera, los resultados de las operaciones y los cambios 
en la posición financiera de la compañía matriz y sus subsidiarias, esencialmente 
como si el grupo fuera una sola compañía con una o más sucursales. 

 Estados financiero-combinados: Los estados financieros combinados  
presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones y los  
cambios en la posición financiera (flujos de efectivo) de un grupo de compañías,  
usualmente aquellas que están en propiedad común . Los estados financieros del 
banco que hace cabeza de un grupo financiero se consolidarán o combinarán 
obligatoriamente sus estados financieros con las subsidiarias y afiliadas en el país 
y en el exterior, respectivamente, a una misma fecha y por el mismo período,  
incluyendo las siguientes entidades: a) Bancos privados; b) Entidades de servicios 
financieros; c) Entidades de servicios auxiliares al sistema financiero; d) Entidades 
financieras en el exterior, subsidiarias o afiliadas.  

 Estado de fuentes y usos de fondos: Es una herramienta de  
análisis, tanto para la determinación del diagnóstico de la situación, como para las  
proyecciones financieras de la empresa. Consiste en la comparación de balances 
de una misma entidad controlada, preferiblemente consecutivos, con el fin de  
analizar la situación financiera de una entidad, en el período comprendido entre  
los dos balances.

 Rentabilidad sobre activo (ROA): Expresa la rentabilidad económica o del 
negocio, es el ratio que resulta de dividir los resultados por el activo total.

 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE): Mide la utilidad del ejercicio sobre 
el patrimonio.

 Patrimonio Técnico Constituido: Se refiere al patrimonio técnico  
exigido por la normativa prudencial ecuatoriana. Está conformado por el  
Patrimonio Técnico Primario y el Patrimonio técnico Secundario.

20 Artículo 1, Sección I, capítulo V, Título XI, libro I, de la Codificación de las Normas de la SB.
21 Ibidem
22 Artículo 2, Sección II, capítulo V, Título XI, Libro I, de la Codificación de las Normas de la SB.
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 En el Ecuador, la normativa  que rige para el sistema financiero  
(público banca de desarrollo y privado), regula que el patrimonio técnico esté  
constituido por la suma de capital pagado, reservas, el total de las  
utilidades del ejercicio corriente, utilidades de ejercicios anteriores, aportes a  
futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles, menos la deficiencia de  
provisiones, amortizaciones, y depreciaciones requeridas, desmedros, y otras  
partidas que la institución financiera no haya reconocido como pérdidas y que la  
Superintendencia de Bancos las catalogue como tales.

 Segmentos de crédito: Son clasificaciones de la cartera de crédito  
dispuestas por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF,) 
de acuerdo con la resolución 603-2020-F de 22 de septiembre del 2020 y para la 
aplicación de esta resolución se reformó al CUC con el respectivo plan de cuentas 
y las dinámicas de las cuentas que se modifican, mediante resolución SB-2021-
0403 de 22 de febrero de 2021. Los segmentos son los siguientes:

i) Productivo: (anteriormente segmento comercial): Es el otorgado a personas  
 naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren  
 ventas anuales superiores a USD 100 mil destinado a la adquisición de  
 bienes y servicios para actividades productivas y comerciales. Para este  
 segmento de cartera presenta subsegmentos: Corporativo, Productivo  
 y, PYMES. 

ii) Microcrédito: Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un  
 nivel de ventas anuales inferior o igual a USD 100 mil o un grupo de  
 prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de  
 producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal  
 de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por  
 dichas actividades, verificados adecuadamente por las entidades del  
 Sistema Financiero Nacional. Los subsegmentos de esta cartera se refieren  
 a: microcrédito minorista; microcrédito de acumulación simple, microcrédito  
 de acumulación ampliada.

iii) Inmobiliario: Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales  
 para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles  
 propios; para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de  
 vivienda propia: y, para la adquisición de vivienda terminada para uso del  
 deudor y su familia no categorizada en el segmento de crédito Vivienda de  
 Interés Social y Publico.
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iv) Vivienda de interés social y público: Es el otorgado a personas naturales con  
 garantía hipotecaria para la adquisición o construcción de vivienda única y  
 de primer uso. Se establecen los siguientes subsegmentos:  a) crédito de  
 vivienda de interés social con un valor comercial de 177.66 Salarios Básicos  
 Unificados, y, b) Crédito de Vivienda de interés Público con un valor  
 comercial desde 177.67 a 228.42 Salarios Básicos Unificados23.

v) Consumo: Es el otorgado a personas naturales, destinado a la compra de  
 bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva,  
 comercial y otras compras y gastos, se incluyen los créditos prendarios de  
 joyas, así como para adquisición de vehículos livianos que no sean de uso  
 para una actividad productiva y comercial. 

vi) Educativo: Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas  
 naturales para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas  
 jurídicas para el financiamiento de formación y capacitación profesional a  
 técnica de su talento humano, en ambos casos la formación y capacitación  
 deberá ser debidamente acreditada par los órganos competentes. Esta  
 cartera tiene un subsegmento de crédito educativo social, que es otorgado  
 de conformidad con la política pública emitida por el ente rector de la  
 educación superior, a personas naturales que previamente recibieron  
 créditos o becas para su formación y capacitación profesional a técnica, con  
 recursos públicos provistos por el extinto Instituto Ecuatoriano de Crédito  
 Educativo (IECE). posteriormente por el Instituto de Fomento al Talento  
 Humano (IFTH), y la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e  
 Innovación ( SENESCYT).

vii) Inversión Pública:  Es el destinado a financiar programas, proyectos, obras  
 y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación  
 es responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de empresas; y,  
 que se cancelan con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del  
 deudor fideicomitidas a favor de la entidad financiera pública prestamista.  
 Se incluyen en este segmento a las operaciones otorgadas a las Gobiernos  
 Autónomos Descentralizados y otras entidades del sector público.

 Línea de negocio: Es una especialización del negocio que agrupa  
procesos encaminados a generar productos y servicios especializados para  
atender un segmento del mercado objetivo definido en la planificación  
estratégica de la entidad.

23 Para el año 2021, el Salario Básico Unificado es de USD 400.
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 Grupo Financiero: Agrupación de dos o más personas jurídicas que realizan 
actividades de naturaleza financiera de las cuales una de ellas debe ser un banco 
nacional que actuará como cabeza de grupo, las que operan de forma integrada 
bajo el compromiso de seguir políticas comunes24. Un grupo financiero no podrá 
estar integrado por más de un banco nacional ni por más de una sociedad de  
servicios financieros y de servicios auxiliares del sistema financiero nacional,  
dedicados a la misma actividad.25 

 Garantía crediticia: La garantía crediticia podrá ser otorgada por personas 
jurídicas de derecho público y privado.

 Banca de desarrollo: Generalmente son entidades instituciones financieras 
públicas, que conceden créditos con tasas preferencias con la finalidad de apoyar 
el desarrollo de sectores o actividades específicas o atender a clientes excluidos 
del mercado.

 Análisis horizontal: Análisis comparativo de variación en valores absolutos 
y relativos de la situación de las cuentas entre dos periodos de tiempo distintos, 
que permite establecer el impacto de las variaciones de activos productivos e  
improductivos y partidas con y sin costo, así como de los ingresos y egresos.  
Adicionalmente, a partir de las variaciones absolutas que genera este análisis se 
puede generar del Estado de Fuentes y Usos.

 Análisis vertical: Análisis comparativo de participación de cada una de 
las cuentas en relación a un grupo total, para determinar si la empresa está  
cumpliendo el giro del negocio para la cual fue creada; y, para conocer el  
porcentaje de recursos productivos e improductivos, con costo y sin costo; así 
como saber la estructura de los ingresos y egresos y sus efectos en los resultados.

 Variación absoluta: Corresponde a la variación del saldo actual t  
(mes corriente de análisis) menos el saldo del mismo mes y año anterior t-1.

 Variación relativa: Corresponde a la tasa de variación anual del mes y año 
actual frente al mismo mes y año anterior.

24 Artículo1, sección I, Capítulo I, título V, Título I, de la Codificación de las Normas de la SB.
25 Artículo2, sección II, Capítulo I, Título V, Libro I, de la Codificación de las Normas de la SB.
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2. ESTADÍSTICAS DEL SECTOR FINANCIERO Y DE LA  
 SEGURIDAD SOCIAL

 2.1. Estadísticas del Sector Financiero

 Para la elaboración de los boletines financieros y estadísticos se ha realizado 
la clasificación por sistemas y subsistemas como se muestra en la siguiente tabla 
por tipo de producto, sistema, subsistema:

 La información de las entidades del sistema financiero controlado por parte 
de la SB se puede obtener en el catastro público, disponible en: https://www.su-
perbancos.gob.ec/bancos/catastro-publico/

 A continuación, se detalla los Sistemas, Sectores y los Subsistemas que se 
presentan en los boletines; y, las entidades operativas y controladas por la SB.

Tabla 1. Boletines Financieros por Sistema y Subsistema

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos, Autores. 
https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=329
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a) Sistema Financiero del Sector Privado: 

 Subsistema Banca Privada: corresponde a los bancos privados operativos 
que integran el subsistema Financiero Privado, conforme al catastro público de la 
SB. La información de los bancos privados operativos, con su respectiva clasifica-
ción por tamaño y línea de negocio de los bancos. La información mensual de los 
boletines se encuentra publicada en la página web de la SB se encuentra a partir 
del año 1993 en adelante. 

 Los Boletines mensuales presentan información desde el año 1993 en ade-
lante. Para los boletines de series la información disponible es a partir del año 
2003 en adelante.

 Subsistema de Grupos Financieros: se encuentra conformado por un  
banco nacional privado que posea las subsidiarias o afiliadas o empresas de  
servicios financieros o auxiliares de servicios financieros previstas en el artículo 147 
de la COMF.
 
 La información publicada en la página web de la SB se encuentra a partir del 
año 2002 en adelante.

 Subsistema de Entidades del Exterior: conforman las entidades financieras 
del exterior, subsidiarias o afiliadas del banco nacional  y, también formarán parte 
de los grupos financieros establecidos. Estas entidades se refieren a: off-shore, 
agencias del exterior y entidades operativas del exterior.

• Subsidiaria27 es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la  
 cual un banco, corporación, caja central, cooperativa de ahorro y crédito o  
 asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tiene una  
 participación accionaria, directa o indirecta, superior al 50% del capital  
 suscrito y pagado de la compañía. 

• Afiliada es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual  
 un banco, corporación, caja central, cooperativa de ahorro y crédito o  
 asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tiene una  
 participación accionaria, directa o indirecta, inferior al 50% y no menor  
 al 20% del capital suscrito y pagado de la compañía o en la que ejerce una  
 influencia en su gestión por la presencia de accionistas, directores,  
 administradores o empleados comunes”.

26 Artículo 417, del COMF 
27 Artículo 164, del COMF
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La información publicada en la página web de la SB se encuentra a partir del 
año 2000 en adelante, a nivel mensual, y a nivel de series a partir de agosto 
2015 en adelante.

 b) Sistema Financiero del Sector Público:  

 Subsistema de Corporación de Titularización Hipotecaria (CTH):  
tiene como objeto principal el desarrollo de mecanismos tendientes a movilizar  
recursos del sector de la vivienda e infraestructura relacionada, actuar como  
fiduciaria en procesos de titularización y emprender procesos de titularización 
de la cartera hipotecaria. En el país existe una sola entidad controlada que es la  
Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas (CTH).

 El Boletín Financieros de Series de la Corporación de Titularización  
Hipotecaria CTH presenta, las series mensuales de estados financieros  
homologados desde enero de 2003 en adelante.

• Sistema de Servicios Financieros: 

- Subsistema de Almaceneras: Los Almacenes Generales de Depósito  
 son sociedades anónimas de servicios financieros debidamente  
 autorizadas por la SB, que tienen por objeto el depósito, conservación,  
 custodia y manejo de mercancías y productos de procedencia nacional  
 o extranjera28. 

 La información de los Boletines mensuales de almaceneras se dispone  
 desde el año 2000 en adelante. Los boletines de series están desde  
 agosto 2015 en adelante.

 - Subsistema de Casas de Cambio: Las Casas de Cambio  
  son sociedades anónimas debidamente autorizadas por la  
  Superintendencia de Bancos, de servicios financieros, que tienen por  
  objeto social exclusivo el efectuar operaciones de compra - venta o  
  permuta de divisas efectuadas de modo habitual y permanente en el  
  mercado libre de cambios29.

 La información de los Boletines mensuales de las casas de cambio se  
dispone desde el año 2005 en adelante. Los boletines de series están desde  
agosto 2015 en adelante.

28 Artículo 1, Sección I, Capítulo XXXVI Entidades de Servicios Financieros, Codificación de Resoluciones de la JPRMF.  
29 Artículo 24, Subsección I, sección II, Primera, Disposición General, de la Codificación de Resoluciones de la JPRMF.  
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 Subsistema de Instituciones Públicas de Desarrollo: En el subsistema  
financiero público se encuentran las Instituciones Públicas o Banca en Desarrollo. 

 La información publicada en la página web de la SB para los boletines  
mensuales se encuentra a partir del año 2000 en adelante. Los Boletines por series 
se encuentran a partir del año 2003 en adelante.

• Sistema de Banca de Inversión:

Comprende el Banco del BIESS, los Fondos Administrados por el BIESS y el 
Consolidado de los Fondos BIESS. 

• Subsistema Banco del BIESS: El Banco es una institución financiera  
 pública de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 (IESS), que presta servicios financieros bajo criterios de banca de  
 inversión, para la administración de los fondos previsionales públicos  
 del IESS, y, la prestación de servicios financieros, para atender  
 los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados30. 

 El boletín financiero de series del BIESS presenta estados financieros  
 en valores y porcentajes de manera evolutiva desde diciembre de 2012  
 hasta el mes del informe.

• Subsistema del Consolidado de los Fondos BIESS: corresponde a la  
 información mensual de series consolidada (o en agregado) de los  
 Fondos BIESS operativos. La información publicada en la página web  
 de la SB para los boletines mensuales de series se encuentra a partir  
 del año 2014 en adelante.

 • Subsistema de Fondos Administrados por el BIESS: información  
  transmitida por el BIESS de los Fondos Administrados. El Boletín  
  Financiero mensual se prepara cada mes para los Fondos que estén  
  operativos. La información disponible del BIESS está desde diciembre  
  de 2012.

  La información de los Boletines de Fondos Administrados BIESS  
  mensual y series se encuentra en:

http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_
id=1383
http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_
id=806

30 Artículo 2, Título I, de la Ley del BIESS.
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• Sistema de Garantía Crediticia: 

• Subsistema de Fondo Nacional de Garantías (FNG)31: es una  
herramienta que busca facilitar la entrega de créditos a micro,  
pequeños y medianos empresarios que no cuentan con los colaterales  
suficientes para respaldar una operación en el sistema financiero formal, 
convirtiéndose el Fondo en un garante solidario. En este sentido, el 
FNG está constituido como un Fideicomiso, donde la Corporación  
Financiera Nacional B.P., figura como único constituyente al Fondo y sirve 
para administrar los recursos del fondo. 

La información disponible del FNG está disponible desde diciembre  
de 2014.

2.1.1 Boletines mensuales, series y por subsistema del  
  sistema financiero.

 La información financiera y estadística de las entidades sujetas a la 
vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, es presentada 
en un formato de consulta fácil de acceder con datos que pueden ser 
encontrados en la página web y descargarse en archivo Excel, la cual es 
presentada en los siguientes boletines:

 • Boletines financieros mensuales 
 • Boletines financieros Series 
 • Boletines Financieros de Series Subsistema del Sector Privado  
  y Público.
 • Boletín Mensual de Indicadores de Solidez Financiera
 • Boletines del Sistema de Seguridad Social

 Los Boletines mensuales, series y por Subsistema, tienen la  
finalidad de proporcionar a los usuarios una visión de la situación  
financiera de las entidades; así como el comportamiento del subsistema a 
lo largo del tiempo.

 A continuación, se describen los boletines financieros mensuales,  
series y subsistemas:
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i) Boletines financieros mensuales 

Se elaboran en base de la información remitida por las instituciones  
financieras bajo su responsabilidad y tienen la finalidad de proporcionar a 
los usuarios, datos que les permita analizar la situación financiera: de una 
entidad; de un grupo de entidades; o, del total de un subsistema a una 
fecha determinada.

Las clasificaciones por tamaño y línea de negocio de los bancos se  
presentan para los boletines financieros mensuales de la banca privada. 

En los boletines constan las siguientes hojas: i) estado de situación  
financiera (valores y porcentajes); ii) estado de resultados (valores y  
porcentajes); iii) principales grupos de cuentas del balance.   
Adicionalmente, se presentan datos de cartera por segmento tales 
como: cartera bruta, productiva, improductiva, original, refinanciada,  
reestructurada, cartera en riesgo, indicadores básicos y gráficos.

ii) Boletines financieros de series por subsistema y Boletines  
financieros de series por entidad. 

Los Boletines Financieros de Series por entidad y por subsistema  
tienen como finalidad proporcionar información financiera en series  
históricas mensuales de los estados financieros desde enero de 2003 
en adelante, que permitirán al usuario tener una visión general sobre el  
comportamiento del subsistema o entidad que se consulte.

Los boletines de series por entidad se elaboran con los estados  
financieros homologados al último catálogo financiero vigente. Los  
estados financieros homologados se refieren a los balances históricos 
que son re expresados conforme a un plan de cuentas. Este proceso  
permite equiparar la información al plan de cuentas vigente para que sea  
comparable en el tiempo. 

Desde el año 2002, para el sistema financiero público y privado se han 
emitido diferentes normativas, por lo que se han generado cambios en el 
CUC, y, se refieren a los siguientes períodos:

• Desde julio 2002 a julio 2012.
• Desde agosto 2012 a julio 2015 
• Desde agosto 2015 a abril 2021.
• Desde mayo 2021 en adelante, vigente.
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Los boletines financieros mensuales en cambio se elaboran con los datos 
reportados por las entidades de control en las estructuras respectivas para 
las instituciones financieras remitidas conforme la norma vigente a la fecha 
del informe.

En los boletines de serie contienen: i) estado de situación financiera  
(nominales y porcentuales); ii) estado de resultados (nominales y  
porcentuales); iii) principales grupos de cuentas del balance; y, iv)  
estados fuentes y usos.  Adicionalmente, se presentan series  
subyacentes de cartera por segmento tales como: cartera bruta,  
productiva, improductiva, original, refinanciada, reestructurada, cartera en 
riesgo, indicadores de cartera, indicadores básicos y gráficos. 

Los Boletines Financieros se realizan exclusivamente para las instituciones 
financieras operativas con una periodicidad mensual. 

Las publicaciones de los boletines se encuentran en la página web de la 
SB, en el siguiente enlace:

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/ 

• Boletines financieros mensuales

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestu-
dios/?page_id=329 y

• Boletines de series mensuales

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestu-
dios/?page_id=331

Cada uno de los Boletines estadísticos mensuales, series y por subsistema 
del sistema financiero presentan una estructura estandarizada a través de 
formatos con los estados de situación financiera y estado de resultados que 
son la fuente principal para la generación del boletín. Además, presentan 
series subyacentes de cartera por segmento tales como: cartera bruta, 
productiva, improductiva, original, refinanciada, reestructurada, cartera en 
riesgo, cálculos de indicadores de cartera, cálculo de indicadores básicos 
y gráficos.
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(iii) Boletines de Indicadores de Solidez Financiera

En esta sección se presenta un Boletín Especializado de Indicadores  
Básicos de Solidez Financiera (ISF) que la SB publica en una serie  
mensual desde enero 2003 y que guardan similar estructura a los  
boletines de series de los subsistemas con sus reportes específicos  
conforme metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
base a datos agregados de las instituciones de depósito32 bajo el control  
de la SB. 

Los ISF proporcionan información sobre la salud y la solidez del sistema 
financiero que es esencial para el análisis macroprudencial de un país. 
A través de su cálculo e interpretación se puede evaluar y supervisar 
los aspectos sólidos y vulnerabilidades de los sistemas financieros, con 
el fin de afianzar la estabilidad financiera y de esta manera, reducir las  
probabilidades de que se produzcan crisis. Adicionalmente, los ISF  
proveen de información pertinente para ayudar a los usuarios a efectuar 
análisis útiles y comparaciones entre países33.

Los ISF se construyen de acuerdo con la Guía de Compilación de  
Indicadores de Solidez Financiera del FMI y que es observada por los  
entes de control del sistema financiero a nivel mundial34. 

En el caso del Ecuador, el sistema financiero nacional se compone de 
los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian  
recursos del público35. Desde el 2003, la SB elabora los ISF con los  
datos agregados de los intermediarios financieros a cargo de la SB36. Las  
Cooperativas y Mutualistas fueron consideradas en ese cálculo hasta  
diciembre 2012 y abril 2017, respectivamente, en vista de que, a partir 
de esas fechas, su control pasó bajo el control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria.

Para la generación de las estadísticas de los ISF se realiza la agregación 
de la información financiera y estadística de los subsistemas controlados 
por la SB: Bancos Privados y Banca Pública de Desarrollo, de estados  
financieros homologados al catálogo vigente y patrimonio técnico.

32 Instituciones autorizadas que captan depósitos del público
33 Fondo Monetario Internacional (2006, 2007 y 2019), Guía de compilación de Indicadores de Solidez Financiera. 
34 https://www.imf.org/en/Data/Statistics/FSI-guide
35 Artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador. 
36 De acuerdo con la Guía de Compilación de los Indicadores de Solidez Financiera (ISF), comprenden datos individuales agregados de las instituciones financieras e 
indicadores representativos de los mercados en los que funcionan dichas instituciones. 
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Para la elaboración de los ISF se realiza un proceso de agregación de 
los subsistemas de Bancos Privados, Banca Pública, únicamente de  
instituciones financieras constituidas en el país y sucursales del exterior, 
sujetas al control nacional e internacional. Las subsidiarias o afiliadas que 
operan en el exterior de las entidades nacionales, no se consideran.

En el reporte se considera, además, los indicadores financieros de  
publicación para los bancos privados y públicos de desarrollo que están 
definidos en el Anexo 2, del capítulo II, Título XIII, Libro I de la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos. 

En la elaboración del reporte de indicadores de solidez financiera  
presentan los indicadores básicos de solidez financiera (ver Tabla 2), que 
corresponden a las categorías básicas del riesgo bancario, entre ellos 
se refieren a: Suficiencia de Capital, Calidad de los activos, Ganancias y  
Rentabilidad, y Liquidez. 

De los indicadores recomendados de solidez financiera se incluyen:  
i) Gastos de personal/gastos no financieros, y ii) Diferencial entre las tasas 
referenciales activa y pasiva.

Tabla 2. Indicadores de Solidez Financiera para las Sociedades de Depósito

Fuente: Superintendencia de Bancos y FMI (2006).
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El Boletín ISF presenta una estructura similar al de los boletines de  
series por subsistema, para la construcción de sus bases con reportes  
específicos para la presentación de los indicadores básicos de solidez  
financiera, series subyacentes y estados financieros sectoriales, (ver  
Anexo 3,4 y 5), presentados conforme las Guías de Compilación del Fondo 
Monetario Internacional, disponible en enlace: https://www.elibrary.imf.
org/view/books/069/02422-9781589063983-es/02422-9781589063983-
es-book.xml

El Boletín contiene información base de: estado financiero y estado de  
resultados (en valores), principales grupos de cuentas, indicadores de  
cartera, metodología de cálculo de indicadores financieros, gráficos de 
cartera bruta por la línea de negocio, indicadores financieros, gráficos 
de indicadores, CAMEL37, estructura de cartera, estados fuentes y usos,  
refinanciamiento y reestructura de cartera, y patrimonio técnico.

 2.1.2 Contenido de la información financiera estadística  
     presentada a través de los Boletines 

 Los boletines financieros mensuales y series mantienen una estructura  
estandarizada en la forma de presentación y en el contenido de sus reportes  
(hojas) y que se encuentran publicados en la página web. A continuación, se  
detalla la estructura y el contenido de las hojas de los reportes de información 
financiera y estadística:

 Estado de Situación Financiera en valores:

 Es un reporte contable que muestra información relativa a una fecha  
determinada, entidad o subsistema, sobre las fuentes y usos de la entidad, dónde 
aparecen ordenados y agrupados los elementos, grupos, cuentas y subcuentas de 
los elementos: Activos (1), Pasivos (2) y, Patrimonio (3).

 En el reporte estado de situación financiera muestra los saldos para cada 
código, concepto contable y grupo a la fecha del corte del balance.

 Adicionalmente, puede observar que la información se encuentra  
clasificada: i) por la participación del total activo de la entidad frente al total 
activo del subsistema que permite definir como bancos grandes, medianos, y  
pequeños; y, ii) por la composición del sector financiero en: banco especializado 
(privado comercial, consumo, vivienda, microcrédito) que se refiere a las operaciones  
autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos sus  

37 Capital, Activos, Manejo, Rentabilidad, Liquidez
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 Ecuación contable: Los estados financieros de las entidades del sistema 
financiero, que aplican el Catálogo único de cuentas de Sistema financiero deben 
cumplir la siguiente ecuación contable:

• Durante los meses de enero a noviembre, el balance deberá cumplir la  
 ecuación contable: 
 Activo (1) + Gastos (4) = Pasivo (2) + Patrimonio (3) + Ingresos (5)

• Para el mes de diciembre se aplicarán las siguientes ecuaciones:
 Activo (1) = Pasivo (2) + Patrimonio (3)

operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de Política y  
Regulación Monetaria y Financiera; y, banco múltiple es la entidad financiera que 
tiene operaciones autorizadas en dos o más segmentos de crédito .
rizadas en dos o más segmentos de crédito38.

 En esta sección es importante definir los principales elementos del CUC  
(ver Tabla 3) para el sistema financiero público y privado. En el Anexo 6 se  
presenta una mayor desagregación por elementos y grupos del CUC y, que son 
generalmente utilizados para los diferentes boletines mensuales, series y por  
subsistema del sector.

Tabla 3. Elementos contables del CUC 

Fuente: Superintendencia de Bancos

38 Artículo 162 del COMF.
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 En el caso del Boletín de Indicadores de Solidez Financiera, el estado de 
situación financiera corresponde a series históricas agregadas y homologadas 
del estado de situación financiera de las sociedades de depósitos (intermediarios  
financieros) controlados por la SB, en la que se muestra grupos y cuentas del:  
activo (1), pasivo (2), patrimonio (3), cuentas contingentes (6), cuentas de orden (7) 
y el total de las cuentas gastos (4), e, ingresos (5).

 Para cada elemento, grupo y cuenta y subcuenta se presenta el saldo a la 
fecha que corresponde, del agregado del sistema. 

 Estado de situación financiera en porcentajes: Corresponde al estado de 
situación financiera porcentual en la que se muestra la participación o peso de 
cada grupo, cuenta y subcuenta del estado de situación en valores en relación con 
su elemento principal. 

 Estado de Resultados o Estado de pérdidas y Ganancias en valores:  
presenta información referente al desempeño de la entidad controlada y mide los 
resultados por utilidades o pérdidas del período.  
 
 En el caso particular del Boletín Estadístico de Indicadores de Solidez  
Financiera, el Estado de Resultados o Estado de pérdidas y Ganancias en  
valores: Corresponde a series históricas homologadas de los estados de  
resultados nominal de los intermediarios financieros controlados por la SB, o  
cascada de resultados, en el que se detalla las cuentas de los rubros de gastos (4); 
e, ingresos (5). Los ingresos y gastos se organizan conforme al giro del negocio.

 Para cada elemento, grupo y cuenta y subcuenta se presenta el saldo a la 
fecha que corresponde, del agregado del sistema. 

 Estado de Resultados en porcentajes: Cada grupo, cuenta y subcuenta del 
estado de resultados nominal se divide para el elemento 5 total de ingresos, en 
porcentajes. 

 Estado de situación consolidado y condensado: muestra los  
principales grupos y cuentas contables del estado de situación financiera, en  
valores (saldos) y clasificados por tamaño y, por la composición del del sector  
financiero. El estado de situación consolidado y condensado generalmente se  
prepara para los bancos y grupos financieros y, se realiza a partir de la información 
del balance de situación financiera del mes de análisis y el balance de resultados 
(5-4) del ejercicio. El cálculo se realiza para los boletines mensuales de bancos  
públicos y privados (grupos financieros y entidades del exterior).
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 Grupo de Cuentas: Muestra los principales grupos contables del estado de 
situación financiera y el resultado del ejercicio (5-4).

 Composición de la cartera de créditos por vencimientos y líneas de  
negocio de sistema de bancos públicos y privados en valores: Muestra  
datos relacionados con cartera, productiva, improductiva, de estructura de la 
cartera bruta. En miles de dólares y porcentajes. El cálculo se realiza para los  
boletines mensuales de bancos públicos y privados, grupos financieros y  
entidades del exterior.

 La cartera de créditos se clasifica por segmentos en: Productivo39,  
Consumo, Vivienda de interés social y público, Inmobiliario, Microcrédito, e  
Inversión Pública, los cuales fueron reformados mediante resolu-
ción 603-2020-F de 22 de septiembre de 2020. En virtud de éste cam-
bio la SB reformó el CUC con resolución SB-2021-0403 de 22 de febrero 
de 2021. En el descriptivo del CUC de la SB, se encuentra otras definiciones  
importantes para el contenido del boletín y se refieren a las siguientes:

- Cartera de crédito por vencer: Créditos cuyo plazo no han vencido o  
 aquellos vencidos hasta 60, 30 o 15 días posteriores a la fecha de  
 vencimiento, acorde a la normativa vigente o términos de contrato.

- Cartera de crédito que no devenga intereses o cartera vencida: Saldo  
 restante del crédito que se reclasifica como vencido y se contabiliza como  
 cartera que deja de generar intereses para la entidad. 

- Cartera de crédito vencida: Cuentas por cobrar que no han sido cancelados  
 dentro de los plazos establecidos.

- Cartera de créditos refinanciada: El refinanciamiento de un crédito deberá  
 entenderse como una medida excepcional para regularizar el  
 comportamiento de pago de un deudor sin que pueda convertirse en una  
 práctica habitual en el proceso de recuperación de la cartera de créditos de  
 una entidad de los sectores financieros público y privado .

- Cartera de créditos reestructurada: Registra los valores de las cuentas que  
 por algún motivo se han modificado las condiciones (pago, plazo, tasas de  
 interés) iniciales del crédito. Un crédito reestructurado mantendrá la  
 categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar  
 dicha operación.

- Cartera improductiva: Es el resultado de sumar la cartera que no devenga  
 intereses más la cartera vencida. 

39 Productivo (anteriormente comercial) y microcrédito (antes microempresa)
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- Gasto provisión: Son asientos contables que no constituyen salida de  
 efectivo para constituir reservas para riesgos actuales y futuros de  
 los activos.

- Provisiones constituidas: Son cuentas contables de valuación que se  
 presentan en el activo para cada grupo contable (fondos disponibles,  
 inversiones, cartera, activos fijos, cuentas por cobrar y otros activos, para  
 hacer una reserva frente a pérdidas generadas por los activos). En la cartera  
 de crédito se presentan provisiones por segmentos de mercado. Estas  
 provisiones pueden ser específicas y genéricas.

- Provisiones genéricas: Son provisiones adicionales distintas a las provisiones  
 específicas / requeridas, que las entidades bancarias pueden constituir de  
 manera preventiva.

- Provisiones específicas: Son las que se constituyen sobre el riesgo de  
 los créditos.

 Composición de la cartera de créditos por vencimientos y líneas de  
negocio de sistema de bancos públicos y privados en porcentajes:  
Muestra la estructura porcentual de cada una de las carteras de los segmentos  
presentadas en la composición de la cartera. Cada uno de los elementos se  
divide para el subtotal. El cálculo se realiza para los boletines mensuales de  
bancos públicos y privados (grupos financieros y entidades del exterior).

 Metodología de Cálculo de Indicadores (MET): La hoja MET tiene el  
detalle de la construcción de las variables como: activos líquidos, pasivos  
exigibles, activos improductivos, activos productivos, activos inmovilizados,  
pasivos con costo.

Activos Líquidos: Activos sobre los cuales en condiciones normales el titular 
tenga la certeza que pueden convertirse en dinero sin una pérdida significativa 
de valor.

Pasivos exigibles: Obligaciones contraídas en tiempo presente como  
consecuencia de la ejecución de un contrato u obligación de tipo legal41.

Activos improductivos42: Son los activos que no contribuyen a la generación de 
ingresos del negocio tales como: valores en fondos disponibles que no generan 
interés, cartera improductiva, cuentas por cobrar, bienes adjudicados por pago, 
activo fijo y la cartera improductiva en fideicomiso, sin deducir las provisiones.

41 Marco Conceptual del Catálogo Único de Cuentas, año 2017
42 Superintendencia de Bancos-Fichas Metodológicas SF 2018 
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Activos productivos: Cuentas de activos que generan rentabilidad.

Activos inmovilizados: Suma de los activos que no generan intereses. Los  
activos inmovilizados están constituidos por la cartera improductiva normal y 
cartera de fideicomisos, cuentas por cobrar, bienes adjudicados por pago y  
activo fijo.43 

Pasivos con costo44: Son aquellas obligaciones que la entidad debe  
retribuir; se encuentran integrados principalmente por los depósitos de  
terceros (captaciones del público) y otras obligaciones.

 Ranking mensual en base a la participación de las principales cuentas del  
balance: se presenta un ranking con el saldo y la participación de cada  
entidad operativa frente al total, de las siguientes variables, activos (1), pasivo (2),  
patrimonio (3), inversiones brutas (13-1399), cartera bruta (14-1499) , depósitos: 
a la vista (2101) y a plazo (2103); capital y reserva (31+33) y, resultados (+5-4). El 
ranking comparativo contempla a dos fechas (mes del informe y anterior) y por 
tamaño de mayor a menor, según el mes y año del informe. El cálculo se realiza 
para los boletines mensuales de bancos públicos y privados, grupos financieros y 
entidades del exterior.

 Ranking anual en base a la participación de las principales cuentas 
del balance: se presenta un ranking con el saldo y la participación de cada  
entidad operativa en el total, de las siguientes variables, activos (1), pasivo (2), 
patrimonio (3), inversiones brutas (13-1399), cartera bruta (14-1499); depósitos:  
a la vista (2101) y a plazo (2103), capital y reserva (31+33) y resultados (+5-4). 
El ranking comparativo del mes del informe frente a diciembre del año previo 
por tamaño de mayor a menor, según el mes del informe. Esta hoja se realiza 
para los boletines mensuales de bancos públicos y privados, grupos financieros y  
entidades del exterior.

 Gráficos del Ranking: Se grafican los saldos comparativos de las entidades  
controladas en las principales variables de forma comparativa al mes del informe 
y anterior. En el caso de la banca pública se presentan gráficos en pastel de la  
participación de los bancos en las principales variables al mes del informe. 

 Indicadores de cartera: Muestra una serie de datos relacionados con cartera  
productiva, improductiva, e indicadores de estructura de la cartera bruta,  
morosidad, cobertura y rendimiento. En miles de dólares y porcentajes. Los  
promedios se usan para los indicadores de rendimiento de carteras, se consideran 
sólo las carteras originales. 

43 Ibidem
44 Superintendencia de bancos-Nota técnica 5
45 Sustituido con Resolución Nro. SB-2021-0999 de 25 de mayo de 2021.
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 Gráficos de Cartera: Grafica los indicadores de estructura de cartera,  
morosidad, cobertura de cartera. 

 Indicadores financieros: Indicadores que permiten verificar si los resultados  
financieros de los sistemas se encuentran dentro de los límites normales y  
parámetros normativos. Los ratios son: solvencia, calidad de activos,  
manejo o gestión, rentabilidad y liquidez. Con el adecuado seguimiento de estos 
indicadores pueden tomarse decisiones importantes para diagnosticar, evaluar y 
predecir situaciones financieras y resultados operacionales.

Los indicadores financieros de publicación para el sistema financiero privado y  
públicos de desarrollo están definidos en el Anexo 245 del capítulo II, Título XIII, 
Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos. 

 Gráficos de Indicadores: Los gráficos muestran una evolución histórica 
mensual de los indicadores financieros.

 CAMEL: El método de evaluación CAMEL (Capital, Activos, Manejo,  
Rentabilidad, Liquidez) es un instrumento utilizado para evaluar las instituciones 
de tipo financiero, se basa en ciertos indicadores que miden el estado de los  
Balances, es decir sus Activos, Pasivos y Patrimonio, enfocándose en cinco  
grupos. Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero para 
hacer mediciones de riesgo corporativo. Estos indicadores se resumen de las hojas  
previas de los indicadores anteriormente mencionados y se presenta el indicador 
de solvencia. El cálculo se realiza para los boletines mensuales de bancos públicos 
y privados, grupos financieros y entidades del exterior.

 Estructura de cartera: Presenta un resumen en valores y porcentajes de  
series subyacentes de cartera por vencer, no devenga, vencida, original  
refinanciada reestructurada.

 Fuentes y usos:  El estado de fuentes y usos o el estado de cambios en la  
situación financiera, o estados de flujos de efectivo, se determina a partir de 
la comparación de dos balances de situación financiera, de tal manera que se  
calculan las variaciones (aumentos y disminuciones) de los activos, pasivos y el  
patrimonio del periodo actual frente a un periodo anterior. 

 En los Boletines, se calculan las variaciones de cada grupo contable (cuentas 
de 2 dígitos, 12, 13,14 ,15, 16, 17, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 ,34, 35, 36, 37, 38). Los valores absolutos se van ubicando conforme si son 
usos o fuentes:
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- Usos: Si el activo aumenta es un uso o si disminuye el pasivo y patrimonio  
 son usos.

- Fuentes: Si disminuye un activo es fuente, si aumenta un pasivo o patrimonio  
 son fuentes.

- Validación: si resultados (+5-4) +fuentes –usos= variación absoluta fondos  
 disponibles (saldo mes actual – saldo mes anterior).

 El cálculo se realiza para los boletines mensuales de bancos públicos y  
 privados (grupos financieros y entidades del exterior).

 Estructura de Cartera Refinanciada46 y Reestructurada47: muestra  
series subyacentes de cartera de créditos por grupos: original, refinanciada,  
reestructurada, por línea de negocio, productiva, no devenga intereses,  
vencida, e improductiva. Además, por segmentos de crédito (comercial ampliada,  
consumo ampliada, inmobiliaria y de vivienda de interés público, consumo,  
productivo, inmobiliaria, microcrédito, vivienda de interés social y público,  
educativo, inversión pública).

 Reporte Gerencial: Presenta un resumen de las principales variables y  
participaciones e indicadores que provienen de los balances. 

 Promedios: Los promedios se usan para los indicadores de rendimiento de 
carteras, se consideran sólo las carteras originales.  Siempre que se divide un flujo 
para un saldo el saldo debe ser promedio y el flujo se divide para el número mes 
del informe y se multiplica por doce. 

 Los promedios se calculan desde diciembre inmediato anterior hasta el 
mes del informe, por ejemplo, el promedio a abril 2021 sería desde diciembre 
dic 2020, enero, febrero, marzo y abril 2021. Los promedios se usan para los  
indicadores de rentabilidad del activo y del pasivo, ROA y ROE, entre otros.

Información Especializada

 La SB elabora mensualmente información especializada del  
agregado del sistema financiero controlado, referente a los indicadores de solidez  
financiera básicos, la metodología para dichas bases fue descrita anteriormente 
en los boletines financieros de series por subsistema. 

 Otras publicaciones son: volumen de crédito y contingentes, captaciones y 
colocaciones por subsistema privado y público, de acuerdo con la siguiente tabla:

46 Refinanciamiento es el remplazo de una deuda por otra, considerando mejores condiciones de deuda que la inicial.
47 Reestructuración se refiere al cambio de la estructura de la deuda como plazo, períodos de gracia, cuotas, etc.
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Tabla 4. Información Especializada por tipo de producto, sistema y subsistema 

Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos, 
http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=5366

i) Boletín de serie mensual de volumen de crédito y contingentes por tipo  
 de crédito, destino geográfico y económico 

 Volumen de crédito: mide el nivel de operaciones de crédito  
otorgadas al público por las entidades bajo el control de la SB, cuyo objetivo es  
establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible mediante una  
política de incrementar el acceso de las personas al sistema financiero.

 La metodología del volumen de crédito se obtiene de la sumatoria de los 
montos concedidos en las operaciones de crédito y contingentes agregadas de 
acuerdo con las clasificaciones de los tipos de crédito, tipo de operación, estado 
de la operación, destino geográfico y económico.
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 Todos los reportes de “Volumen de Crédito” contienen el  
siguiente detalle de variables que permitirán al usuario realizar diferentes  
análisis económico – financiero:

1. Subsistema: bancos privados e instituciones públicas.

2. Nivel de desagregación: geográfico, general y otros ámbitos

• Geográfico: Provincia y cantón 
o Provincia: corresponde al destino de las operaciones en las 25  
  provincias del país.
o Cantón: corresponde al destino de las operaciones a 220  
  cantones del país.

• General: por entidad financiera, tipo de crédito, tipo de operación,  
 estado de operación:

o Entidad: bancos privados y bancos públicos de desarrollo

• Tipo de crédito, segmentos y subsegmentos: consumo, educativo,  
 educativo social, inmobiliario, inversión pública, microcrédito,  
 productivo, vivienda de interés público y social 

• Tipo de Operación: contingente, crédito y factoring

• Estado de operación: original, novada, reestructurada, refinanciada,  
 operaciones que, pasando de contingente vencido a cartera, Ley  
 Simplificación y Progresividad Tributaria.

• Otros ámbitos: Sector, subsector y actividad económica, de acuerdo  
 con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), versión 4.

3. Número de operaciones: número de operaciones otorgadas en un  
 período determinado.

4. Monto otorgado: Valor de las operaciones de créditos concedidos en un  
 período determinado por las diferentes entidades del sistema  
 financiero controlado.
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ii) Series mensuales de captaciones y colocaciones por subsistema privado  
 y público. 

 La información estadística relacionada con “Captaciones y Colocaciones” 
clasificada por región, provincia y cantón, presentada en diferentes reportes:

• Captaciones

 Es un reporte que muestra el saldo de los depósitos del público en las  
entidades del sistema financiero bajo el control de la SB para bancos privados y 
bancos públicos de desarrollo.

 Se obtiene de la sumatoria de los saldos de los valores depositados, el  
número de cuentas activas y el número de clientes que mantienen las entidades 
financieras bajo el control de la SB. Estas sumatorias se van agregando de acuer-
do con el tipo de depósito y a su origen geográfico.

 En los reportes la información se encuentra disponible desde agosto 2014 
en adelante.  

 A continuación, la definición de las variables relacionadas que constan en la 
ficha metodológica de la SB48:

 Tipo de entidad: Clasificación por bancos privados y bancos públicos. 

 Entidad: Clasificación por cada una de las entidades financieras que han 
concedido operaciones de crédito. 

Tipo de depósito49: Clasificación por depósitos monetarios que generan  
intereses, que no generan intereses, depósitos de ahorro, depósitos en  
cuenta básica, depósitos a plazo, depósitos por confirmar, operaciones de  
reporto, depósitos en garantía y depósitos restringidos. 

• Depósitos monetarios que generan intereses: Registra el valor de los  
 depósitos monetarios confirmados que generan intereses para el  
 depositante, recibidos por una institución autorizada del sistema financiero,  
 exigibles mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago  
 y registro.

48 Enlace web de la Superintendencia de Bancos, https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/wp-content/uploads/sites/4/down-
loads/2021/03/ficha_metodologica_captaciones.pdf
49 Definiciones del CUC vigente de la SB, https://www.superbancos.gob.ec/bancos/catalogo-de-cuentas/
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• Depósitos monetarios que no generan intereses: Registra el valor de los  
 depósitos monetarios confirmados que no generan intereses recibidos por  
 una institución autorizada del sistema financiero, exigibles mediante la  
 presentación de cheques u otros mecanismos de pago y registro.
• Depósitos por confirmar: Registra el valor de los depósitos a la vista  
 recibidos en cheques de otras plazas o del exterior que se remiten al cobro  
 a través de la cámara de compensación o remesas respectivamente, hasta  
 su confirmación.

• Depósitos en cuentas básicas: Registra el valor de los depósitos recibidos  
 por el contrato de apertura de cuenta básica confirmados, recibidos por una  
 institución autorizada del sistema financiero, exigibles mediante la  
 presentación de una tarjeta electrónica emitida por una institución  
 financiera, que permite a una persona natural acceder a un paquete mínimo  
 que se integra por los servicios financieros, y sobre los cuales la entidad  
 financiera podrá pagar una tasa de interés sobre los saldos acreedores en  
 forma periódica. La modalidad de cuenta básica constituye un servicio  
 distinto al de la apertura de una cuenta de ahorros o cuenta corriente.

• Depósitos de ahorro: Registra el valor de los depósitos de ahorro  
 confirmados recibidos por una institución autorizada del sistema financiero,  
 exigibles mediante la presentación de libretas de ahorro u otros  
 mecanismos de pago y registro.

• Depósitos a la Vista: Registra los recursos recibidos del público, exigibles  
 en un plazo menor a treinta días.

• Depósitos a Plazo: En esta cuenta se registrarán las obligaciones, a cargo  
 de la entidad, derivadas de la captación de recursos del público exigibles al  
 vencimiento de un período no menor de treinta días, libremente convenido  
 por las partes. Pueden instrumentarse en un título valor, nominativo, a la  
 orden o al portador y pueden ser pagados antes del vencimiento del plazo,  
 previo acuerdo entre el acreedor y el deudor.

• Operaciones de reporto: Registra los fondos que la entidad recibe por el  
 cumplimiento de aquellas operaciones en las que vende, por una suma de  
 dinero, la propiedad de portafolio de inversiones o de cartera de créditos,  
 con la obligación de transferir al comprador dicha propiedad, o la de otros  
 de la misma especie y características, en el plazo concedido, el cual no  
 podrá ser mayor de 30 días si se trata de un reporto financiero, ni más de  
 180 días si es un reporto bursátil; y contra el reembolso del mismo precio  
 menos un descuento o interés
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• Depósitos en garantía: Registra las sumas recibidas por la entidad para  
 responder por el cumplimiento de obligaciones de sus clientes o de  
 terceros que no se relacionen con operaciones de crédito directas  
 concedidas por la entidad. Todos los depósitos que se acreditan en esta  
 cuenta deben ser en efectivo o por transferencias de otras cuentas de  
 depósitos y su retiro se realizará a la presentación del certificado  
 correspondiente y con la orden escrita de la persona autorizada.

• Depósitos restringidos: Registra el valor de los depósitos que por  
 disposición legal o por acuerdo privado tengan la característica de no tener  
 una libre disponibilidad, ni de poder ser retirados en cualquier tiempo, como  
 por ejemplo los valores recibidos para constituir cuentas de integración de  
 capital y los depósitos que garantizan operaciones de crédito, entre otros.

 Origen geográfico: Distribución de las captaciones por región, provincia y 
cantón donde se encuentra la oficina de la entidad financiera donde se realizó  
el depósito. 

 Número de clientes: Es el número de depositantes activos que tiene la  
entidad financiera. 

 Número de cuentas: Es la cantidad de cuentas activas que mantiene  
la entidad. 

 Saldo: Es el valor de los depósitos a una fecha de corte determinada.

• Colocaciones

 Es un reporte que muestra el saldo de las operaciones de crédito que han 
sido otorgadas por las entidades del sistema financiero bajo el control de la SB.
 
 Se obtiene de la sumatoria de los saldos de los créditos que tienen las  
entidades financieras bajo el control de la SB. Estas sumatorias se van agregando 
de acuerdo con su origen geográfico y segmentos de crédito.

El reporte de Colocaciones, presenta la información de la distribución  
geográfica de los saldos de cartera de los segmentos de crédito consumo, vivienda,  
productivo, microempresa, y educativo, clasificada por cartera por vencer, que no 
devenga intereses, vencida, saldo total, y morosidad. La información de consulta 
tiene una periodicidad mensual desde enero 2014 en adelante. A continuación, 
la definición de las variables relacionadas que constan en la ficha metodológica 
de la SB50:

50  Enlace web de la , Superintendencia de Bancos. “Ficha Metodológica de Colocaciones ”, disponible en http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/
portalestudios/?page_id=415
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 Tipo de entidad: Clasificación por bancos privados, y bancos públicos  
de desarrollo. 

 Entidad: Clasificación por cada una de las entidades financieras que han 
concedido operaciones de crédito. 

 Tipo de crédito: Clasificación por créditos comerciales, de consumo,  
inmobiliarios, microcréditos, vivienda de interés público y educativo. 

 Tipo de cartera: se clasifica en cartera por vencer, cartera que no devenga 
intereses y cartera vencida. 

 Origen geográfico: Distribución de las colocaciones por región, provincia y 
cantón donde se encuentra la oficina de la entidad financiera donde se otorgó la 
operación de crédito. 

 Saldo: Es el valor por recuperar de los créditos otorgados a una fecha de 
corte determinada. 

 Morosidad: Es el índice que muestra la proporción de los créditos  
improductivos (cartera no devenga intereses y vencida) en relación con la  
cartera total.

iii) Patrimonio Técnico (PT)

 De acuerdo con el artículo 190, sección 4, capítulo 3, Título II, del COMF, las 
entidades del sistema financiero nacional, grupos financieros y grupos popular y 
solidario deberán mantener un determinado nivel de suficiencia patrimonial, a fin 
de respaldar adecuadamente sus operaciones actuales y futuras; para absorber las 
pérdidas no cubiertas por las provisiones de los activos de riesgo; para sostener 
los riesgos de crédito, de liquidez, mercado, operacional; y, para cualquier otro 
que deviniera del desempeño macroeconómico. 

 Las entidades financieras públicas y privadas, las compañías de  
arrendamiento mercantil, las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de  
crédito51 y las subsidiarias o afiliadas del exterior de las entidades financieras del 
Ecuador, sobre la base de los estados financieros consolidados e individuales,  
están obligados a mantener en todo tiempo un nivel mínimo de patrimonio  
técnico total equivalente al nueve por ciento (9%) de la suma total de los activos y 
contigentes ponderados por riesgo.52

51 Al momento no existen compañías de arrendamiento mercantil ni compañías emisoras o administradoras de tarjeta de crédito.
52 Artículo 1, Sección 1, Capítulo IX del Libro I, Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. 
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 El cálculo del patrimonio técnico conforme la normativa se debe realizar 
cada fin de mes sobre los estados financieros consolidados de las entidades  
financieras.53 Además los organismos de Control deben informar  
periódicamente entre otros variables la posición de patrimonio técnico y los  
indicadores de solvencia.54

 La información de patrimonio técnico se encuentra disponible en la página 
web de la SB en el siguiente enlace: 

 https://www.superbancos.gob.ec/bancos/patrimonio-tecnico/

 El patrimonio técnico constituido se subdivide en patrimonio técnico  
primario y patrimonio técnico secundario. El total del patrimonio técnico  
secundario estará limitado en su monto a un máximo del 100% del total del  
patrimonio técnico primario.

 La normativa prudencial se encuentra en el Capítulo IX: Relación entre el 
Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo 
para las Entidades del Sistema Financiero Público y Privado, Sección I, del Libro 
I, disponible en el enlace, https://juntamonetariafinanciera.gob.ec/wp-content/
uploads/downloads/2021/09/Cod.-Libro-I-27-09-2021.pdf

 La Junta de Política y Regulación Financiera es la encargada de fijar los  
porcentajes de solvencia, así como la normativa para la determinación del  
Patrimonio Técnico constituido, activos y contingentes ponderados por riesgo, 
Patrimonio Técnico Requerido e índices de solvencia.

 El PT Primario estará integrado por aportes de los accionistas o socios,  
tales como; Capital pagado; reserva legal y reservas facultativas generadas en 
los excedentes del negocio; y aportes para futuras capitalizaciones de aumentos  
de capital.

 El patrimonio técnico secundario estará destinado a absorber las  
eventuales pérdidas que se puedan presentar en la gestión operativa de la  
entidad y estará formado por el resto de las cuentas patrimoniales,  
incluidas las obligaciones convertibles en acciones o deuda subordinada, con las  
características definidas en las disposiciones generales.

 Las principales variables que se presentan por entidad y subsistema en  
relación entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos Contingentes Ponderados 
por Riesgo se observan en la siguiente tabla:

53 Artículo 2, Sección 1, Capítulo IX del Libro I, Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
54 Artículo 224, sección 7, Capítulo 3, Título II, del COMF.
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 En el Patrimonio técnico primario está constituido fundamentalmente, 
por capital pagado, reservas, otros aportes patrimoniales, utilidades o pérdidas  
acumuladas, préstamos subordinados, aportes para futuras  
capitalizaciones, los montos que se pueden considerar para integrar el  
patrimonio técnico primario o secundario son definidos por la JPRMF, menos  
plusvalía y descuentos en colocación de acciones.

 En términos generales, el patrimonio técnico secundario está integrado por: 
obligaciones convertibles, deuda subordinada, reservas, reservas revalorización 
del patrimonio, resultados del ejercicio, provisiones genéricas (hasta un límite  
definido por la norma, minusvalía mercantil, deficiencia de provisiones, perdidas 
activadas, otras deducciones determinadas por la SB.

 Para que los distintos rubros integren el patrimonio técnico primario o  
secundario deben cumplir las disposiciones normativas que constan en el Libro I 
Título IX, conforme se explican en las notas técnicas del patrimonio técnico del 
referido cuerpo legal.

 Las principales deducciones se refieren a inversiones en subsidiarias y  
afiliadas de la matriz y de estás en otras entidades, anticipos para las acciones.

 En la Sección II de la norma de patrimonio técnico constan los factores de 
ponderación de activos y contingentes por grupos contables y cuentas de activo 
y contingentes. Las inversiones se ponderan conforme el emisor y los créditos  
tiene una menor o mayor ponderación si cuentan o no con garantías de bancos de  

Tabla 5. Relación entre el PT Total y los Activos Contingentes Ponderados por Riesgo 

Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos
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reconocida solvencia de país o del exterior y por tipos de crédito  
diferenciándose por segmentos: los créditos de vivienda o hipotecarios que  
cumplan con ciertas condiciones se ponderan con 0.5 mientras que los créditos de 
consumo se ponderan con 1 y los créditos del exterior con 2.00.

2.2. Estadísticas del Sistema de Seguridad Social 

 El artículo 306 de la Ley de Seguridad Social señala que las instituciones 
públicas y privadas integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Social y del 
Sistema de Seguro Privado, estarán sujetas a la regulación, supervisión y vigilancia 
de los organismos de control creados por la Constitución Política de la República 
para ese fin. 

 En ese sentido, la SB tiene como propósito proteger los aportes y velar por 
el buen uso de los recursos que los afiliados o partícipes entregan a la Seguridad 
Social, mediante la emisión de normas, regulaciones y la aplicación irrestricta de 
la Ley de Seguridad Social, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la 
Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y la Ley del Servicio de Cesantía 
de la Policía Nacional, en un proceso permanente de supervisión y control de las 
entidades que forman parte del Sistema55. 
 
 La Superintendencia de Bancos, según el artículo 213 de la  
Constitución, controlará que las actividades económicas y los servicios que  
brinden las instituciones públicas y privadas de seguridad social, incluyendo los 
fondos complementarios previsionales públicos o privados, atiendan al interés  
general y se sujeten a las normas legales vigentes.

 Además, el Organismo de Control elabora las estadísticas de las  
entidades controladas operativas para que los usuarios tengan información  
clara y transparente a fin de que puedan ser utilizadas en los diferentes análisis,  
investigaciones; y, de información.

 Para efectos de la supervisión el sistema de seguridad está compuesto 
por tres regímenes: el Régimen General cuya gestión está a cargo del Instituto  
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Régimen Especial que incluye al  
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de  
Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), y al Servicio de Cesantía de la 
Policía Nacional (SCPN); y los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 
(FCPC). En el caso de los FCPC estos están administrados por el BIESS o de forma 
privada por los partícipes.

55 Superintendencia de Bancos, http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=1091
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2.2.1 Conceptos y Definiciones Generales para la elaboración de la  
  información financiera estadística

 En esta sección, se presenta los conceptos y definiciones que gene-
ralmente se utiliza en la producción estadística de los boletines financie-
ros mensuales, de series por subsistema y fondos complementarios cerra-
dos. El objetivo es que el usuario se familiarice con la terminología, para una  
mejor comprensión en la descripción de los Boletines, tal como se detallan  
a continuación:

 Catálogo de Cuentas del Sistema de Seguridad Social: es el  
documento que contiene una lista analítica ordenada y sistemática de las  
cuentas que utilizan los fondos administrados y los Institutos de Seguridad  
Social. La última modificación efectuada tiene relación con la modificación de 
cuentas de los Fondos Administrados por el ISSFA, lo cual está contenido en la  
Resolución No. SB-2020-0529 de 6 de mayo de 2020.

https://www.superbancos.gob.ec/bancos/catalogo-de-cuentas/https://www.su-
perbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/05/resol_SB-
2020-0529.pdf

 Balances históricos: Información que remiten los fondos a través de las  
estructuras B14 y B16.

 Inversiones privativas: Constituyen instrumentos financieros tratados 
como inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Se derivan de colocaciones  
efectuadas a través de préstamos (quirografarios, hipotecarios y prendarios) a 
los beneficiarios de la seguridad social. Estos instrumentos tienen un período y 
tasa contractual fija a través del cual los fondos recuperan el capital y generan el 
rendimiento asociado a dicho capital.

 Recursos administrados por el BIESS: Constituyen instrumentos  
financieros conformados a partir de los recursos de los fondos administrados por 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que son entregados al Banco del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que éste coloque e invierta; por 
lo tanto, los rendimientos están directamente vinculados a la gestión operativa 
de la entidad pública receptora de dichas inversiones.

 Cuentas por cobrar: Registra los valores correspondientes a los  
derechos exigibles de la entidad y que están vinculados a movimientos de carácter  
operativo y administrativo de la entidad. Las cuentas por cobrar se registran 
como tales siempre que sea probable su cobro y que el valor de su importe  
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pueda ser medido con suficiente fiabilidad. Aquellas cuentas por cobrar que 
incluyen el cobro de intereses serán registradas también bajo el principio del 
devengo contable respetando la metodología del costo amortizado.

 Obligaciones prestacionales: Registra las obligaciones pendientes de pago 
por todas aquellas prestaciones y servicios generados por el seguro general  
obligatorio y los servicios de asistencia social desarrollados por las instituciones 
del sistema de seguridad social, conforme al derecho adquirido por los aportes 
de los asegurados.

 Inversiones no privativas: En esta cuenta se registran todos los  
instrumentos de inversión adquiridos por el Fondo, en cumplimiento de sus  
objetivos, los que pueden variar en plazos de vencimiento, de acuerdo con el 
plan financiero aprobado por las instancias pertinentes del Fondo.

 Cuenta individual: Registra las aportaciones que realizan los partícipes y 
los patronos, convenidos voluntariamente, bajo un régimen de contribución  
definida con un sistema de financiamiento de capitalización, para acumular en el 
Fondo y recibir una prestación de cesantía o jubilación futura, cuando se cumplan 
los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social, en las disposiciones de 
la SB, el Estatuto y Reglamentos Internos.

 Cesantía del IESS: la falta de ingresos provenientes del trabajo de un  
empleado u obrero o servidor público, afiliado al IESS, siempre que: i) el afiliado 
no haya abandonado voluntariamente su trabajo; no se entenderá abandono  
voluntario la firma de un Acta de Finiquito; ii) La terminación de la relación  
laboral haya sido resuelta unilateralmente por el empleador; iii) la permanencia 
en el trabajo supere los doce (12) meses; y, iv) el afiliado cesante no tenga acceso 
a recibir otras prestaciones del IESS56.

 Cesantía: La cesantía que es una prestación social obligatoria e  
irrenunciable que concede el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional al  
personal policial cesante57. La prestación tiene derecho el miembro de la  
Institución que se separa del servicio activo en forma definitiva, habiendo  
aportado por lo menos 240 imposiciones mensuales (20 años de servicio y  
efectivo en la Institución Policial, ininterrumpidos y sin abonos) y más  
exigencias legales y reglamentarias. Se pagará en dinero en efectivo58. La  
bonificación se paga a partir de las 241 imposiciones, de acuerdo con las  
disposiciones  del Reglamento.

56 Artículo 274, capítulo 1, definiciones Título IX, de la Ley de Seguridad Social 
57 Artículo 1, Título, de la Ley 79, Ley de Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, R.O. 662 de 13 septiembre de 2002.
58 Artículo 42, del capítulo I, Título IV, de la Ley 79, Ley de Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, R.O. 662 de 13 septiembre de 2002.
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 2.2.2 Boletines Financieros Mensuales y de Series de la Seguridad Social

 Para la elaboración de los boletines financieros y estadísticos se ha  
realizado la clasificación por producto, sistema y subsistema como se muestra en 
la siguiente Tabla No. 6:

 A continuación, se detallan los Sistemas, Sectores y los Subsistemas que se 
presentan en los boletines del Sistema de Seguridad Social:

• Sistema de Fondos Administrados del Régimen Obligatorio de la  
 Seguridad Social: se refiere a los recursos administrados en el Seguro  
 General Obligatorio o el Régimen Obligatorio que forma parte del Sistema  
 Nacional  de Seguridad Social. 

• Subsistema: se refiere al IESS, que es una entidad autónoma regulada  
 por la ley, y responsable de la prestación de las contingencias del  
 seguro universal obligatorio a sus afiliados59. 

Tabla 6. Productos del Sistema de Seguridad Social

Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos

59 Artículo 370, de la Constitución de la República del Ecuador.
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• Sistema de Fondos Administrados del Régimen Especial de Seguridad  
 Social: se refiere a los recursos administrados por la Policía Nacional y las  
 Fuerzas Armadas que forman parte de un régimen especial de seguridad  
 social. Estas entidades de seguridad social formarán parte de la red pública  
 integral de salud y del sistema de seguridad social60. Adicionalmente, dentro  
 del régimen especial se encuentra el Servicio de Cesantía de la Policía  
 Nacional (SCPN).

• Subsistema Fondos Administrados ISSFA, 
• Subsistema Fondos Administrados ISSPOL y
• Subsistema de Servicio de Cesantía de la Policía Nacional (SCPN).

• Sistema de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC): se  
 refieren a los recursos o ahorros voluntarios administrados por cada una de  
 las empresas adjudicatarias administradoras del ahorro previsional para  
 mejorar la cuantía o las condiciones de prestaciones correspondientes al  
 Seguro General Obligatorio para proteger contingencias de seguridad no  
 cubiertas por éste. Cabe indicar que los fondos acumulados por este  
 concepto se administrarán como fondos separados.

2.2.3 Boletines Mensuales, Series y por Instituto del Sistema de  
  Seguridad Social
 
 El propósito de los Boletines Mensuales, Series y por Instituto del Sistema 
de Seguridad Social es proporcionar un enfoque de la situación financiera de las 
entidades controladas del Sistema de Seguridad Social y el comportamiento de 
los subsistemas que conforman el Sistema.

 Los Boletines Financieros y Estadísticos de la Seguridad Social publicados en 
la página web de la SB son: 

i) Boletines financieros de series por Instituto:

- Régimen Obligatorio: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
  (IESS) y,

- Régimen Especial: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas  
  Amadas (ISSFA), Instituto de Seguridad Social de la Policía  
  Nacional (ISSPOL), y Servicio de Cesantía de la Policía Nacional  
  (SCPN); 

60 Ibidem.
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ii) Boletín financiero mensual Fondos Administrados por  
  Instituto para el Régimen Obligatorio y Régimen Especial. 

iii) Boletín financiero mensual por Fondos Complementarios  
  Previsionales Cerrados (FCPC). 

 Las publicaciones mensuales y de series se encuentran en la página web de 
la Superintendencia de Bancos en el siguiente enlace:

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/

A continuación, se detalla los boletines financieros de series por Instituto:

 i) Boletín financiero mensual Fondos Administrados  

 El Boletín financiero mensual por Fondos Administrados Operativos de 
cada uno de los Institutos de Seguridad Social (IESS, ISSFA y SCPN) presenta  
información a una fecha determinada en forma mensual. La información  
histórica está disponible desde el año 2016 en adelante.

• En el caso de los Fondos Administrados por el IESS se cuenta con  
 información a partir del año 2016 en adelante. 

 El Boletín mensual contiene la siguiente información: el Estado de  
Situación Financiera (en valores y porcentajes), el Estado de Resultados (en  
valores y porcentajes), un análisis vertical y horizontal, grupo de  
cuentas, hojas promedio y de los principales indicadores de cada uno los fondos  
que administran. 

 En los boletines constan las siguientes hojas: Estados de Situación  
Financiera de Fondos Administrados en valores y porcentajes con el respectivo 
análisis horizontal y vertical, Estado de Resultados de Fondos Administrados en 
valores y porcentajes, con el respectivo análisis horizontal y vertical; grupo de 
cuentas e indicadores.

 Los Fondos Administrados por el ISSPOL cuentan con información a  
partir del año 2016 en adelante. En los boletines constan las siguientes hojas:  
Estados de Situación Financiera de Fondos Administrados en valores y  
porcentajes con el respectivo análisis horizontal y vertical, Estado de Resultados 
de Fondos Administrados en valores y porcentajes, con el respectivo análisis 
horizontal y vertical y, grupo de cuentas.
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 • Los boletines de series del SCPN muestran la administración de  
  las aportaciones de los servidores policiales, y prestaciones  
  solidarias y servicios financieros.

 Los boletines incluyen las siguientes hojas: Estado de Situación Financiera 
del SCPN en valores y porcentajes, Estado de Resultados del SCPN en valores 
y porcentajes, variación absoluta y, grupo de cuentas.

 ii) Boletines financieros de series por Instituto

 Los Boletines Financieros de Series por Instituto tienen como finalidad  
proporcionar información evolutiva mensual de los estados financieros desde 
enero de 2015 en adelante, lo que permitirá al usuario tener una visión general 
sobre el comportamiento histórico de cada uno de los Institutos de Seguridad 
Social que se elija, así como el grupo de las principales cuentas.

 En cada uno de los Boletines Financieros de Series consta la siguiente  
información: Estados de Situación Financiera de los Institutos en valores y  
porcentajes con el respectivo análisis horizontal y vertical, Estado de Resultados 
de Fondos Administrados en valores y porcentajes, con el respectivo análisis 
horizontal y vertical; grupo de cuentas, metodología, variación absoluta, Estado 
de Fuentes y Usos. 

2.2.4 Contenido y uso de la información financiera estadística de los  
  boletines de la Seguridad Social de Régimen Obligatorio y  
  Régimen Especial

 Cada uno de los Boletines estadísticos mensuales y de series del  
Sistema de Seguridad Social presentan una estructura estandarizada a través de  
formatos con los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados 
que son la fuente principal para realizar Estados Financieros  porcentuales,  
principales grupos de cuentas del balance, Estados de Fuentes y Usos, entre 
otras variables.

 Las hojas que componen el archivo excel de los boletines mensuales y de 
series del Sistema de Seguridad Social, se presentan en el siguiente detalle:
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 i) Estado de Situación Financiera en valores

 El Estado de Situación Financiera de los fondos que pertenecen al instituto, 
es un reporte contable que muestra información relativa a una fecha determina-
da sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad, dónde aparecen 
ordenados y agrupados los elementos, grupos, cuentas y subcuentas de los 
elementos: Activo (71), Pasivo (72), Patrimonio (73), Gastos (74), Ingresos (75) y 
cuentas de orden (76).

 El reporte del Estado de Situación Financiera muestra los saldos para cada 
código, concepto contable y grupo a la fecha del corte del informe.

 En esta sección, es importante definir los principales elementos y, grupos 
contables del Catálogo de Cuentas del Sistema de Seguridad Social y, que son 
generalmente utilizados para los diferentes boletines mensuales y de series del 
sector.  A continuación, se observa la siguiente tabla:

Tabla 7. Principales Elementos y Grupos Contables del Catálogo de Cuentas del  
Sistema de Seguridad Social
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Fuente: Superintendencia de Bancos – Catálogo de Cuentas Sistema de Seguridad Social.
Nota: Un mayor detalle de la descripción del CUC se puede observar en el Anexo 7. 

Ecuación contable: Los estados financieros de los fondos administrados e ins-
titutos del Sistema de Seguridad Social, que aplican el Catálogo de Cuentas 
Sistema de Seguridad Social deben cumplir la siguiente ecuación contable:
En los meses de enero a noviembre:

Activo (71) + Gastos (74) = Pasivo (72) + Patrimonio (73) + Ingresos (75)

En el mes de diciembre:
Activo (71) = Pasivo (72) + Patrimonio (73)

ii) Estado de situación financiera en porcentajes (análisis vertical):  
 Corresponde al Estado de Situación Financiera porcentual en la que  
 se muestra la participación o peso de cada grupo, cuenta y subcuenta  
 del estado de situación en valores en relación con su elemento  
 principal. Por ejemplo, las cuentas del activo para el total del activo.

 Cada grupo, cuenta y subcuenta del Estado de Situación se divide  
 para su elemento. 
iii) Estado de situación financiera porcentual (análisis horizontal):  
 Corresponde al estado de situación porcentual. Indica el peso de cada  
 grupo de cuenta y subcuenta en relación con el total consolidado en  
 sentido horizontal. 

 Cada grupo, cuenta y subcuenta del Estado de Situación se divide  
 para el total consolidado en sentido horizontal.

iv) Estado de Resultados o estado de pérdidas y ganancias en valores:  
 presenta información referente de todos los fondos operativos que  
 integran el instituto, y mide la operatividad de esta por medio de la  
 generación de utilidades o rendimientos. Se detallan las cuentas de los  
 rubros de ingresos (75) y gastos (74) conforme al giro de prestación de  
 los fondos de seguridad social.
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v) Estado de Resultados o estado de pérdidas y ganancias en  
 porcentajes (análisis vertical): Corresponde al Estado de Resultados  
 porcentual en sentido vertical. Cada grupo, cuenta y subcuenta del  
 Estado de Resultados se divide para el elemento 75 ingresos y se  
 expresa en porcentajes.

vi) Estado de Resultados o estado de pérdidas y ganancias en  
 porcentajes (análisis horizontal): Corresponde al estado de  
 resultados porcentual, en sentido horizontal. Cada grupo, cuenta y  
 subcuenta del Estado de Resultados se divide para el consolidado en  
 cada fila y se expresa en porcentajes

vii) Variación Absoluta: Corresponde a la variación absoluta mensual de  
 todas las cuentas, grupo, cuenta y subcuenta del Estado de Situación  
 Financiera se calcula la diferencia que existe entre dos períodos  
 consecutivos (t y t-1). Este cálculo se realiza en el boletín de  
 series mensual.

viii)  Grupos de cuentas en el caso de los boletines mensuales de  
 fondos administrados: Corresponde a las principales cuentas del  
 Estado de Situación Financiera. Para cada código contable del Activo,  
 Pasivo y Patrimonio y se debe presentar el saldo que corresponde a  
 cada Fondo, y el Consolidado.

ix) Grupo de cuentas en el caso de los boletines de serie de los  
 institutos: Corresponde a las principales cuentas del Estado de  
 Situación Financiera. Para cada código contable del Activo, Pasivo y  
 Patrimonio se presenta el saldo que corresponde a cada Instituto y en  
 el caso del Activo y Pasivo, cada uno se divide para el PIB.

x) Promedio: Presenta series mensuales de las principales cuentas como:  
 activos, pasivos, patrimonio, recursos administrados por el BIESS y  
 deuda del Gobierno. Para el cálculo del promedio de cada código se  
 registran los datos históricos desde diciembre inmediato anterior al  
 mes del informe.  

xi) Indicadores: Los indicadores que se presentan en los boletines  
 financieros mensuales de los Fondos de Régimen Especial (ISSFA,  
 ISPOL y SCPN) se observa en el Anexo No. 8; así como para los  
 Fondos de Régimen Obligatorio que corresponde a los Fondos del  
 IESS, se muestra en el Anexo No.9.
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iii) Boletín Financiero de los Fondos Complementarios Previsionales  
 Cerrados (FCPC)

 Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados - FCPC, se integran 
con el patrimonio autónomo constituido a favor de los partícipes a través del 
ahorro voluntario de sus afiliados y del aporte voluntario de sus empleadores 
privados. El vínculo cerrado al cual responde el fondo se genera a partir de la 
relación laboral de sus participes con instituciones públicas, privadas o mixtas, 
o con un gremio profesional u ocupacional y tiene la finalidad de mejorar la  
cuantía o las condiciones de las prestaciones correspondientes al seguro  
general obligatorio, o no cubiertas por el régimen obligatorio61.

 Los conceptos incluidos en el presente documento se sujetan a la  
normativa incluida en la Ley de Seguridad Social, así como en la Codificación de  
Resoluciones de la JRPMF y Codificación de Normas de la Superintendencia de 
Bancos y de las otras normas expedidas.

 El Boletín financiero de los FCPC provee información útil para que los  
partícipes del Fondo Complementario y acreedores actuales y potenciales y 
otros usuarios puedan tomar decisiones racionales sobre inversiones, créditos  
y similares.

 La publicación del Boletín Financiero de los FCPC presenta a una fecha  
determinada, información de los Fondos Activos por distintas  
clasificaciones: prestación (cesantía, jubilación, jubilación y cesantía), por  
administración (BIESS y Privadas) y por tipo (I, II, III), relacionada con los  
Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Indicadores Financieros, 
ranking de las principales cuentas como activo, pasivo, cuenta individual, cuenta 
beneficio definido (dólares y porcentajes), inversiones privativas y no privativas 
(en dólares y porcentajes) y número de fondos.

 El detalle de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados FCPC se  
encuentra en el siguiente enlace, https://www.superbancos.gob.ec/bancos/ca-
tastro-publico/

 Los FCPC cuentan con información a partir del año 2017 en adelante y, los  
fondos se clasifican en función del tipo de administración y el tamaño del  
activo62 en los siguientes:

• Tipo I:  Monto de activos de USD 1 a 1´000.000,00
• Tipo II: Monto de activos de USD 1’000.000,01 a 10´000.000,00
• Tipo III: Monto de activos de USD 10´000.000,01 en adelante

61 Artículo 3, capítulo I, Título II, de la resolución No. 280-2016, de 07 de septiembre de 2016 los fondos complementarios previsiones cerrados 
62 La normativa que rige la operatividad actual de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados es la Resolución No. 280-2016-F de 7 de septiembre de 2016.
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 El boletín financiero mensual presenta la información  
transmitida por los FCPC operativos en la estructura B1763 “Balances  
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados” remitida conforme la 
normativa vigente a la fecha del informe, que se procesa en los aplicativos 
institucionales de apoyo a la supervisión, Sistema de Recepción Validación 
y Carga (RVC) y Sistema de Administración de Balances (SAB).

 Catálogo de Cuentas Fondos Complementarios Previsionales  
Cerrados: es un documento que contiene una lista analítica  
ordenada y sistemática de las cuentas que utilizan los FCPC. Este plan de  
cuentas está vigente desde el 10 de diciembre de 2013 y disponible en el  
siguiente enlace, 

https://www.superbancos.gob.ec/bancos/catalogo-de-cuentas/ Catálogo 
de Cuentas de los FCPC

 Ecuación contable: Los estados financieros de los FCPC, deben  
cumplir la siguiente ecuación contable:

• De enero a noviembre: Activo (1) + Gastos (4) = Pasivo (2) +  
  Patrimonio (3) + Ingresos (5)
• A diciembre: Activo (1) = Pasivo (2) + Patrimonio (3)

 Definición de los principales elementos y grupos contables  
de Catálogo de Cuentas para los Fondos Complementarios  
Previsionales Cerrados.

63 La estructura B17, que es un archivo plano tipo texto mediante el cual se reporta la información de balances de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
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Tabla 8. Principales Elementos y Grupos Contables del Catálogo de Cuentas de los 
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
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Tabla 8. Principales Elementos y Grupos Contables del Catálogo de Cuentas de los 
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados

2.2.5 Conceptos y Definiciones Generales para la elaboración de la  
  información financiera - estadística

 En esta sección, se presenta los conceptos y definiciones que generalmente 
se utiliza en la producción estadística de los boletines financieros mensuales  
de FCPC.

 El objetivo es que el usuario se familiarice con la terminología, para una  
mejor comprensión de los boletines, tal como se detallan a continuación:

 Balances Textos: Información que remiten los fondos a través de la  
estructura B17.
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 Inversiones privativas: Comprende los saldos de capital de los  
préstamos otorgados por el Fondo a sus partícipes, bajo las distintas  
modalidades autorizadas, incluye todas las operaciones concedidas con  
recursos propios o con fuentes de financiamiento interno o externo, así como 
los montos provisionados para cubrir los riesgos de recuperación, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas por la SB.

 Inversiones no privativas: En esta cuenta se registran todos los  
instrumentos de inversión adquiridos por el Fondo, en cumplimiento de sus  
objetivos, los que pueden variar en plazos de vencimiento, de acuerdo con el 
plan financiero aprobado por las instancias pertinentes del Fondo.

 Cuenta individual: Registra las aportaciones que realizan los partícipes y 
los patronos, convenidos voluntariamente, bajo un régimen de contribución  
definida con un sistema de financiamiento de capitalización, para acumular en 
el Fondo y recibir una prestación de cesantía o jubilación futura, cuando se  
cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad, en las disposiciones 
de la Superintendencia de Bancos, el Estatuto y Reglamentos Internos.

 Prestación: cesantía, jubilación o cesantía y jubilación. 

 Administración: administrados por el BIESS y administración privada.

2.2.6 Contenido y uso de la información financiera estadística del boletín  
  de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.

 El Boletín estadístico mensual de los Fondos Complementarios Previsionales 
Cerrados presenta una estructura estandarizada a través de formatos con los  
Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados que son la fuente  
principal para realizar dichos estados en porcentajes, principales grupos de 
cuentas del balance, entre otras variables. Las hojas que componen el archivo 
excel presentan el siguiente detalle: 

i) Estado de Situación Financiera en valores: Corresponde a los balances  
 de todos los fondos operativos por tipo I, II y III, prestación y administración,  
 en la que se muestran elementos, grupos, cuentas y subcuentas del:  
 Activo (1), Pasivo (2), Patrimonio (3), Gastos (4), Ingresos (5) y cuentas de  
 orden (7). Para cada código contable y concepto se debe presentar el saldo  
 que corresponde a cada FCPC a la fecha de corte de la información.
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ii) Estado de Situación Financiera Porcentual: Indica el peso de cada grupo,  
 cuenta y subcuenta en relación con su elemento. 

iii) Estado de Resultados: Para cada fondo se detalla las cuentas de los rubros  
 de ingresos (5) y gastos (4) conforme al giro del negocio a la fecha de corte  
 de la información. 

iv) Estado de Resultados Porcentual: Indica el peso que tiene cada cuenta,  
 subcuenta respecto del elemento 5 ingresos totales.

v) Metodología: Corresponde a la conformación de diferentes cuentas de los  
 estados financieros, mismas que luego serán relacionadas entre sí para  
 generar una serie de indicadores.

 La información se presenta por tipo de fondo, prestación y administración.  
 Para cada código contable y concepto se debe presentar el valor que  
 corresponde a cada FCPC a la fecha de corte de la información.

vi) Promedios: Presenta series mensuales de las principales cuentas como:  
 activos, pasivos, inversiones privativas, inversiones no privativas, cuenta  
 individual, beneficio definido y préstamos por vencer. Para cada código y  
 concepto se registra los datos históricos desde diciembre inmediato  
 anterior hasta el mes del informe o corte de la información. En base de lo  
 cual se calcula el promedio respectivo.

vii) Indicadores:  Corresponde a los indicadores definidos por la Intendencia  
 Nacional de Seguridad Social. La información se presenta por tipo,  
 prestación y administración.

Tabla 9. Definiciones Básicas de los Indicadores Financieros
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Fuente: Superintendencia de Bancos
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Tabla 10. Indicadores Financieros

 Los indicadores financieros de publicación para los Fondos  
Complementarios Previsionales Cerrados están definidos en la tabla que se  
detalla a continuación:
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Fuente: Codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos

i) Ranking del activo: Para cada FCPC se incluye la información de diciembre  
 del año inmediato anterior y el mes de corte. En base de la información de  
 la fecha más reciente se calcula la participación que tiene cada FCPC en el  
 Total de esta variable, así como la variación relativa entre la fecha de corte  
 respecto de diciembre del año inmediato anterior.

ii) Ranking del pasivo: Para cada FCPC se incluye la información de diciembre  
 del año inmediato anterior y el mes de corte. En base de la información de  
 la fecha más reciente se calcula la participación que tiene cada FCPC en el  
 Total de esta variable, así como la variación relativa entre la fecha de corte  
 respecto de diciembre del año inmediato anterior.

iii) Ranking cuenta individual: Para cada FCPC se incluye la información de  
 diciembre del año inmediato anterior y el mes de corte de la información. En  
 base de la información de la fecha más reciente se calcula la participación  
 que tiene cada FCPC en el Total de esta variable, así como la variación  
 relativa entre la fecha de corte respecto de diciembre del año  
 inmediato anterior.

iv) Ranking cuenta beneficio definido: Para cada FCPC se incluye la  
 información de diciembre del año inmediato anterior y el mes de corte de  
 la información. En base de la información de la fecha más reciente se calcula  
 la participación que tiene cada FCPC en el Total de esta variable, así como  
 la variación relativa entre la fecha de corte respecto de diciembre del año  
 inmediato anterior.

v) Ranking inversión no privativa: Para cada FCPC se incluye la información  
 de diciembre del año inmediato anterior y el mes de corte de la información.  
 En base de la información de la fecha más reciente se calcula la participación  
 que tiene cada FCPC en el Total de esta variable, así como la variación  
 relativa entre la fecha de corte respecto de diciembre del año  
 inmediato anterior.
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vi) Ranking inversión privativa del subsistema: Para cada FCPC se incluye la  
 información de diciembre del año inmediato anterior y el mes de corte de  
 la información. En base de la información de la fecha más reciente se calcula  
 la participación que tiene cada FCPC en el Total de esta variable, así como  
 la variación relativa entre la fecha de corte respecto de diciembre del año  
 inmediato anterior.

vii) Número de fondos: En esta hoja se incluye el número de FCPC agrupados  
 por tipo de Fondo (I, II, III). Por tipo de administración (Cesantía, Jubilación;  
 y, Cesantía y Jubilación), por su origen BIESS y Privada. Toda esta  
 clasificación incluye el total de activos.
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Anexo 1. Resumen de Estructuras de Datos

Fuente: Codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos
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Anexo 2. Indicadores de Publicación, Libro I, Título XIII, Capítulo II
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Fuente: Codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos
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Anexo 3. Estado Financiero Sectorial: Instituciones de depósito - Estado de Ingresos y Gastos

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Anexo 4. Estado financiero sectorial: Instituciones de depósito – Balance
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Fuente: Superintendencia de Bancos
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Anexo 5. ISF: Adaptación de los ISF del FMI y Series Subyacentes con las variables  
e Indicadores de la SB
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Fuente: Superintendencia de Bancos
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Anexo 6. Elementos y Grupos contables del CUC
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Fuente: Superintendencia de Bancos – Catálogo Único de Cuentas (CUC)  
del Sistema Financiero Nacional.
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Anexo 7. Catálogo de Cuentas del IESS
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Fuente: Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos.
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Anexo 8. Indicadores Financieros de los Fondos de Régimen Especial

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Anexo 9. Indicadores Financieros de los Fondos de Régimen Obligatorio

Fuente: Superintendencia de Bancos




