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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta de Accionistas y Miembros del Directorio de 
Banco de la Producción S.A. Produbanco: 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados que se adjuntan de Banco de la 
Producción S.A. Produbanco y Subsidiarias, que comprenden el balance general consolidado 
al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados consolidados de resultados, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como 
las notas a los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, 
en todos los aspectos materiales, la posición financiera de Banco de la Producción S.A. 
Produbanco y Subsidiarias al 31 de diciembre del 2017, el resultado de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas y prácticas 
contables establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 
 
Fundamentos de la opinión  
 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en este 
informe en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros”.  Somos independientes del Banco de acuerdo con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones de independencia de la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador, y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con dicho Código de Ética.  Consideramos que la evidencia de auditoría 
que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. 
 
Asunto de énfasis - Base contable 
 
Sin calificar nuestra opinión informamos que, tal como se explica en la Nota 2, los estados 
financieros consolidados mencionados en el primer párrafo han sido preparados sobre la base 
de normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, 
las cuales difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.  Estas 
bases de preparación fueron adoptadas para atender las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador; por esta razón, los estados financieros pueden no 
ser apropiados para otros propósitos.  
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Cuestiones clave de auditoría 
 
Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados del período actual.  Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra 
opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones. 
 
Valuación de cartera de créditos y contingentes 

 
Para créditos comerciales y productivos superiores a US$40 mil y contingentes, el Banco 
califica a los clientes y constituye provisiones en base a su modelo interno autorizado por la 
Superintendencia de Bancos para los segmentos corporativo, empresarial y pymes.  Este 
proceso está sistematizado y evalúa factores cuantitativos y cualitativos, entre ellos: la 
capacidad y comportamiento de pago, el sector o industria del cliente, la gestión 
administrativa y operativa y, la calificación del Grupo Económico al que pertenece la entidad 
evaluada, si es aplicable.  En adición, la calificación y provisión final, es susceptible de 
cambios mediante un análisis individual de la administración del Banco.  Por consiguiente, la 
valuación de créditos comerciales, productivos y contingentes es considerada como un asunto 
clave para nuestra auditoría debido a la complejidad del modelo. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el asunto antes descrito se incluyen a 
continuación: 

 
 Entendimos y evaluamos el diseño e implementación de los controles manuales y 

automáticos relevantes relacionados con la valuación de cartera y contingentes y 
probamos su eficacia operativa. 

 
 Para los clientes con operaciones comerciales y productivas mayores a US$40 mil 

seleccionamos una muestra representativa y realizamos un reproceso de la calificación 
asignada mediante la aplicación de los parámetros establecidos en el modelo interno.   

 
No identificamos diferencias materiales; sin embargo, sobre dichas diferencias analizamos 
con los responsables del proceso de calificación de cartera con el propósito de conciliar los 
criterios utilizados por el Banco para asignar la calificación y el valor provisionado. 
 
Evaluación del ambiente de procesamiento informático 

 
El Banco utiliza varias aplicaciones informáticas para el procesamiento de las operaciones 
generadas por los diferentes canales de atención al cliente; cuyo volumen transaccional y 
nivel de automatización es alto.  En función al riesgo inherente en los procesos y 
funcionamiento de las aplicaciones informáticas, la segregación de funciones, la transferencia 
de datos entre diferentes aplicativos y los controles automáticos de los mismos, existe la 
posibilidad de que se produzcan fallas a nivel operativo, lo que podría derivar en errores en el 
procesamiento de los datos y en consecuencia errores en la presentación de los estados 
financieros consolidados; por lo tanto, la evaluación del ambiente de procesamiento 
informático ha sido considerada como un asunto clave de auditoría. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría con la asistencia de especialistas de tecnología para 
cubrir el asunto antes descrito, se describen a continuación: 

 
 Realizamos pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa de los controles 

generales del ambiente informático, la apropiada asignación de usuarios para las 
aplicaciones consideradas clave dentro del alcance de auditoría y el proceso de 



- 3 - 

transferencia de datos entre las diferentes aplicaciones, así como de los controles 
automáticos en dichas aplicaciones que soportan los procesos de negocios más relevantes 
para el reporte financiero. 
 

 En las aplicaciones informáticas y bases de datos que tienen incidencia directa en nuestro 
alcance de auditoría, realizamos pruebas para identificar si existieron los controles 
apropiados para verificar la integridad y exactitud de los reportes utilizados para probar 
controles y realizar otros procedimientos de auditoría y no identificamos situaciones de 
excepción significativas en las pruebas realizadas.  

 
Los procedimientos efectuados nos han permitido obtener evidencia de auditoría para confiar 
razonablemente en los controles de las aplicaciones informáticas para soportar nuestra 
estrategia y alcance de auditoría. 
 
Información presentada en adición a los estados financieros consolidados 
 
La Administración es responsable por la preparación de información adicional, la cual 
comprende el Informe del Directorio y Memoria Anual, pero no incluye el juego completo de 
estados financieros consolidados y nuestro informe de auditoría.  Se espera que dicha 
información sea puesta a nuestra disposición con posterioridad a la fecha de este informe. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados del Banco y Subsidiarias, no 
incluye dicha información adicional y no expresamos ninguna forma de aseguramiento o 
conclusión sobre la misma.  
 
En conexión con la auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad 
es leer dicha información adicional cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si esta 
información contiene inconsistencias materiales en relación con los estados financieros 
consolidados o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o si de otra forma 
parecería estar materialmente incorrecta.  
 
Una vez que leamos el Informe del Directorio y la Memoria Anual, si concluimos que existe un 
error material en esta información, tenemos la obligación de reportar dicho asunto al 
Directorio y a la Administración del Banco. 
 
Responsabilidad de la administración del Banco por los estados financieros consolidados 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados adjuntos de conformidad con normas y prácticas contables 
establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, y del control interno 
determinado por la Administración como necesario para permitir la preparación de los 
estados financieros consolidados libres de errores materiales, debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable 
de evaluar la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base contable de 
negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar el Banco o 
cesar sus operaciones, o bien, no tenga otra alternativa realista que hacerlo. 
 
La Administración y el Directorio, son responsables de la supervisión del proceso de reporte 
financiero del Banco. 
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
consolidados 
 
Los objetivos de nuestra auditoría son obtener seguridad razonable de si los estados 
financieros consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión.  Seguridad razonable es 
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA), detectará siempre un error material cuando este 
exista.  Errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, 
individualmente o en su conjunto, pueden razonablemente preverse que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría.  También: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido 

a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material 
debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o vulneración del control interno.  

 
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Banco. 

 
 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la Administración es razonable. 
 
 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, de la base 

contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Banco para 
continuar como negocio en marcha.  Si concluimos que existe una incertidumbre material, 
se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría a las respectivas 
revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
expresar una opinión modificada.  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, sin embargo, eventos o 
condiciones futuros pueden ocasionar que el Banco deje de ser un negocio en 
funcionamiento. 
 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 

 
 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada de auditoría relacionada con la información 

financiera de las entidades que conforman el Grupo Financiero para expresar una opinión 
sobre los estados financieros consolidados.  Somos responsables de la dirección, 
supervisión y realización de la auditoría del Grupo, así como únicos responsables de 
nuestra opinión de auditoría. 
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Banco de la Producción S.A. Produbanco y Subsidiarias 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 
 
1. OPERACIONES 

 

El Banco de la Producción S.A. Produbanco (“el Banco”) fue constituido en el Ecuador en 
1978.  Las operaciones, actividades y negocios que realiza el Banco son aquellas 
permitidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero en adelante “Código”, 
disposiciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en adelante la 
“Junta” y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, en 
adelante la “Superintendencia”. 
 

Promerica Financial Corporation, entidad domiciliada en Panamá, es el principal 
accionista de Produbanco.  
 
Las operaciones que el Banco, entre otras, puede realizar son: realizar operaciones 
activas, operaciones pasivas, operaciones contingentes y prestar servicios conforme el 
artículo 194 del Código. 
 

Su principal actividad, negocios y operaciones están orientados a los segmentos de 
Personas y Empresas que atiende a clientes corporativos, empresariales y PyMe 
(pequeños y medianos), atendiendo sus necesidades de crédito y apoyo en operaciones 
de comercio exterior, con base en un marco conceptual de banca múltiple debidamente 
calificado y autorizado como tal. 
 

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros del Banco de la 
Producción S.A. Produbanco y de las siguientes entidades que conforman el Grupo 
Financiero Producción: 
 
 Porcentaje de 

participación  
del Banco 

  

  Externalización de Servicios S.A. EXSERSA 99.99 
  PROTRAMITES Trámites Profesionales S.A. 99.98 
 

 Externalización de Servicios S.A. EXSERSA - Fue constituida el 29 de enero de 
1998 y tiene por objeto social realizar las siguientes actividades: servicios 
transaccionales de cobros y pagos y actividades complementarias inherentes a los 
servicios transaccionales de cobros y pagos a través de diversos canales de 
distribución.  

 

 PROTRAMITES Trámites Profesionales S.A. - Fue constituida en el Ecuador en 
septiembre de 2009 y su actividad principal es la asesoría y servicios afines, 
incluyendo la realización de estudios e informes y otras actividades relacionadas con 
la administración de riesgo de crédito, cobranza e instrumentación de las garantías y 
evaluación previa de los sujetos de crédito, incluyendo su situación financiera, 
fundamentalmente prestan servicios auxiliares al Banco de la Producción S.A. 
Produbanco. 
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Los saldos y las transacciones entre el Banco y sus Subsidiarias han sido eliminados en 
la consolidación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 421 del Código, el Banco es responsable 
por las pérdidas patrimoniales de las instituciones que integran el Grupo Financiero, 
hasta por el valor porcentual de su participación.  El Banco tiene convenios de 
responsabilidad con cada una de las entidades que forman parte del Grupo Financiero.   
 
Adicionalmente, el Banco mantiene convenios de servicios para la realización de ciertas 
actividades bancarias y operativas, celebradas con subsidiarias, afiliadas o terceros (Ver 
Nota 30). 
 
Calificación de Riesgo - De acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de 
Bancos, las entidades del sector financiero deben someterse a una calificación por parte 
de una empresa calificadora de riesgos; para el caso del Banco que cuenta con dos 
calificadoras de riesgo, las calificaciones al 30 de septiembre del 2017 otorgadas por 
BankWatch Ratings y PacificCredit Rating S.A. son "AAA-" y "AAA-'', respectivamente, 
siendo su calificación igual a las otorgadas durante el año 2016.  Los informes de las 
calificadoras correspondientes al cuarto trimestre del 2017, de acuerdo a disposiciones 
vigentes, deberán ser recibidos hasta el 31 de marzo del 2018.  Las calificaciones de 
riesgo obtenidas por el Banco indican que la situación de la institución financiera es muy 
fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una 
excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero 
y claras perspectivas de estabilidad.   
 
Situación económica - El 2017 fue un año que superó todas las expectativas de 
crecimiento económico.  En el ámbito externo, tanto los niveles del precio del petróleo, que 
se registraron por encima de las previsiones iniciales, como el acuerdo comercial con la 
Unión Europea, que fomentó el incremento de las exportaciones no petroleras, fueron un 
importante impulso al sector externo del país.  En el ámbito local, si bien las elecciones 
llevadas a cabo en el primer semestre del año generaron un ambiente de incertidumbre en 
la ciudadanía, el llamado al diálogo nacional por parte del Gobierno brindó cierto grado de 
tranquilidad en las expectativas de los agentes; esto sumado al incremento del crédito por 
parte del sistema financiero determinaron el incremento de la demanda interna en el 
segundo semestre de 2017.  En este contexto, fue necesario realizar varios ajustes en las 
previsiones de crecimiento económico del país durante el año.  El mismo Banco Central del 
Ecuador ajustó sus previsiones de 0.7% a 1.5%.  Analistas internacionales incluso señalan 
que el crecimiento puede llegar a superar el 2%. 
 
Por el lado fiscal, el Gobierno hizo un importante esfuerzo en la búsqueda de 
endeudamiento externo para financiar su presupuesto y mantener sus niveles de gasto 
pese al incremento de sus niveles de ingreso.  En particular, los ingresos del Sector Público 
No Financiero (SPNF) en el periodo enero-octubre del año 2017 crecieron en 8.8% 
(términos reales) en relación al mismo período de 2016.  Los ingresos petroleros 
aumentaron en 8.1% potenciados por el precio del petróleo en tanto que los no petroleros 
incrementaron en 4.2% dada la recaudación tributaria proveniente de la mayor actividad 
económica.  Los gastos del SPNF, por su parte, aumentaron en 1.4%.  Esta situación 
determinó que exista una reducción del 42% en el déficit global ya que a octubre de 2017 
éste representó -2.5% del PIB mientras que el año precedente fue de -4.2%.  Pese a la 
reducción del déficit, el Gobierno se vio en la necesidad de incurrir en endeudamiento 
externo para financiarlo, para lo cual recurrió a los organismos multilaterales y a los 
mercados internacionales (por las condiciones favorables vigentes, entre ellas la reducción 
del riesgo país respecto a 2016 y el mayor apetito por riesgo de los mercados) con tres 
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emisiones de bonos que ascendieron a US$5,500 millones (US$1,000 millones en Enero, 
US$2,000 millones en Mayo y US$2,500 millones en Octubre).  En este contexto, la deuda 
externa neta tuvo un crecimiento de US$5,526 millones a octubre 2017, con lo que la 
deuda pública agregada ascendió a US$46,163 millones (45.9% del PIB).  
 
Por el lado externo, el acuerdo comercial con la Unión Europea permitió que varios sectores 
encuentren aún más atractivo este destino y potencien sus exportaciones.  Así, las 
exportaciones no petroleras ascendieron a US$11,092 millones a noviembre 2017, esto es 
un incremento de US$780 millones.  En contraste, el desmontaje de las sobretasas 
arancelarias determinó el incremento de las importaciones no petroleras en US$2,603 
millones, las cuales ascendieron a US$14,437 millones.  El déficit de la balanza comercial 
no petrolera (US$3,345 millones) fue compensado por el resultado de la balanza petrolera 
(US$3,372 millones).  El efecto global de la balanza comercial fue de US$27 millones. 
 
En lo concerniente al sistema de bancos privados, las obligaciones con el público se 
ubicaron en US$30,691 millones al cierre del 2017, un crecimiento de 4.2% anual 
(US$1,246 millones) 1.  Paralelamente, la cartera bruta también presentó un ascenso de 
13.4% (US$2,913 millones) financiado, en parte, por la utilización de la liquidez 
excedentaria del año 2016.  El incremento del crédito otorgado por el sistema financiero 
nacional en el año 2017 se constituyó en uno de los factores más importantes para la 
consecución del crecimiento económico del año, ya que gracias al crédito se potenció la 
demanda interna. 
 
 

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Bases de Presentación - Los estados financieros consolidados de Banco de la 
Producción S.A. Produbanco y Subsidiarias han sido preparados en U.S. dólares y están 
presentados de conformidad con normas y prácticas contables establecidas por la 
Superintendencia de Bancos, entidad encargada del control y vigilancia de las 
instituciones del sistema financiero en el Ecuador; las cuales difieren de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  Las principales diferencias con las 
NIIF, se detallan en la Nota 3. 
 
Las normas contables mencionadas requieren que la Administración realice ciertas 
estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la 
entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas 
que forman parte de los estados financieros.  En opinión de la Administración del Banco, 
tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la 
información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos 
finales. 
 
Los importes de las notas a los estados financieros están expresados en miles de U.S. 
dólares, excepto cuando se especifique lo contrario. 
 
A continuación, se resumen las principales prácticas contables seguidas por el Banco en 
la preparación de sus estados financieros: 
 
Principios de consolidación - Los estados financieros consolidados que se acompañan 
han sido preparados para propósitos de presentación a la Superintendencia, de 

                                                           
1 Por propósitos comparativos, en el análisis se considera a Diners Club del Ecuador como 
Banco Privado desde diciembre 2016. 
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conformidad con las disposiciones establecidas en el Título XI, Capítulo VI de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia. 
 
Las entidades incluidas en los estados financieros consolidados son: Banco de la 
Producción S.A. Produbanco, Externalización de Servicios S.A. EXSERSA y PROTRAMITES 
Trámites Profesionales S.A.. 
 
Los saldos y las transacciones entre el Banco y sus Subsidiarias han sido eliminados en 
la consolidación.  Adicionalmente, la participación de los accionistas no comunes en la 
subsidiaria es contabilizada en la cuenta de patrimonio participación de los accionistas 
minoritarios. 
 
Estado de flujos de efectivo - Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los 
fondos disponibles incluyen los saldos en efectivo, en caja, depósitos para encaje, en 
bancos y otras instituciones financieras locales y del exterior y partidas de efectivo en 
proceso de cobro. 
 
Inversiones - Constituyen reservas secundarias de liquidez y están presentadas de 
acuerdo con la intención de la Administración relacionada con su negociación.  Incluyen 
inversiones en documentos tales como títulos valores emitidos por entidades financieras 
supranacionales y gubernamentales, notas de descuento, certificados de titularización, 
certificados de depósito, obligaciones, entre otros; de acuerdo a lo establecido en las 
disposiciones emitidas por la Junta, las inversiones se clasifican en una de las siguientes 
categorías: 
 
 A valor razonable con cambios en el estado de resultados - Representan 

títulos valores convertibles en efectivo en el corto plazo que son adquiridos con la 
intención de venderlos en un plazo no mayor a 90 días, para los cuales existe un 
mercado activo de alta transaccionalidad y se evidencia de un patrón reciente de 
ganancias a corto plazo. 
 

 Mantenidas hasta el vencimiento - Representan inversiones que han sido 
adquiridas o reclasificadas con la intención y capacidad financiera de mantenerlas 
hasta su vencimiento, adicionalmente las inversiones que se registren en esta 
categoría deberán contar con calificación de riesgo emitida por una empresa 
calificadora de riesgo local o internacional, la misma que no podrá ser inferior a 
BBB- para títulos de largo plazo y A-3 para los de corto plazo, excepto para 
instrumentos emitidos, avalados o garantizados por el Ministerio de Finanzas y el 
Banco Central del Ecuador - BCE y las instituciones financieras públicas, para los 
cuales no se requiere de una calificación de riesgo. 
 

 Disponibles para la venta - Representan los instrumentos financieros que no se 
encuentren clasificados en inversiones a valor razonable con cambios en el estado 
de resultados o en inversiones mantenidas hasta su vencimiento, así como todos 
aquellos que determine la Superintendencia. 
 

 De disponibilidad restringida - Son aquellas inversiones para cuya transferencia 
de dominio existen limitaciones o restricciones de carácter legal o contractual. 

 
Bases de valuación (Reconocimiento y medición posterior) - La valuación de las 
inversiones en valores se efectúa según las normas emitidas por la Superintendencia de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
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 A valor razonable con cambios en el estado de resultados - La valoración de 
las inversiones de esta categoría se efectuará diariamente al valor razonable 
utilizando los precios de mercado o mediante modelos de valoración.  Las pérdidas y 
ganancias no realizadas determinadas por el Banco en la valuación de los títulos 
clasificados en esta categoría son reconocidas en los resultados del año. 

 
 Mantenidas hasta el vencimiento - La valoración de los instrumentos clasificados 

en esta categoría se efectuará al menos de forma mensual, al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
.. Deterioro de inversiones medidas al costo amortizado - El importe de la 

pérdida por deterioro del valor para una inversión medida al costo amortizado 
es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados 
futuros descontados a la tasa de interés efectiva original si se trata de un 
instrumento de inversión que tiene tasa fija, o a la tasa de interés efectiva 
vigente para el período, determinada según el contrato, si se trata de un 
instrumento de inversión que tiene tasa variable.  
El valor en libros de la inversión se reduce por la pérdida por deterioro a través 
de constitución de provisiones y el valor de la pérdida se reconocerá en los 
resultados del año. 
 

.. Reversión de las pérdidas por deterioro - Si el valor de la pérdida por 
deterioro de valor del instrumento de inversión disminuye y la disminución es 
objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del 
deterioro, la pérdida por deterioro registrada podrá ser revertida.  No obstante, 
la reversión no dará lugar a un importe en libros del instrumento de inversión 
que exceda el costo amortizado que hubiera sido contabilizado, de no haber 
existido la pérdida generada por el deterioro, en la fecha de reversión.  El 
importe de la reversión se registrará en los resultados del año. 

 
 Disponibles para la venta - La valoración de las inversiones disponibles para la 

venta se efectuará mensualmente a valor razonable, utilizando los precios de 
mercado o precios estimados a través de modelos de valoración.  Los costos de la 
adquisición de estas inversiones se reconocen en resultados. 
 
Para los instrumentos representativos de deuda emitidos en el mercado doméstico 
que no tengan un mercado activo, o no se disponga de información para estimar un 
precio, el valor razonable se estimará mediante el cálculo del costo amortizado 
aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva. 
 
Las pérdidas y ganancias no realizadas determinadas por el Banco en la valuación de 
los títulos clasificados en esta categoría son reconocidas directamente en el 
patrimonio hasta que el instrumento sea vendido o dispuesto, momento en el cual la 
ganancia o pérdida que hubiere sido reconocida previamente en el patrimonio será 
transferida y registrada en los resultados del año. 
 
Cuando un instrumento clasificado en esta categoría haya sufrido una reducción en 
su valor razonable y se verifique que existe un deterioro, se deberá reclasificar la 
pérdida acumulada, previamente reconocida en el patrimonio al estado de 
resultados, aunque la inversión no haya sido vendida o dispuesta.  Dichas pérdidas, 
podrán revertirse a través del resultado del año, siempre que el incremento en el 
valor razonable pueda asociarse a un suceso favorable ocurrido después de la 
pérdida. 
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 De disponibilidad restringida - La valoración de las inversiones de disponibilidad 
restringida se efectuará observando los criterios de valoración aplicables a la 
categoría de origen. 

 
Las ganancias o pérdidas por actualización del valor razonable o del costo 
amortizado se reconocerán directamente en el patrimonio hasta que la condición que 
generó la restricción haya desaparecido, momento en el cual, la pérdida o ganancia 
acumulada no realizada se transferirá a los resultados del año en el caso de que la 
inversión sea reclasificada al portafolio de inversiones a valor razonable con cambios 
en el estado de resultados o a la categoría mantenidas hasta su vencimiento; o, 
permanecerá en las cuentas patrimoniales, en caso de que se la reclasifique a la 
categoría de inversiones disponibles para la venta. 
 
..  Deterioro de inversiones de disponibilidad restringida y reversión - Las 

pérdidas por deterioro de estas inversiones y su reversión se determinan y 
registran de acuerdo al criterio de las inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento.  

 
Deterioro de Inversiones - Con el fin de determinar si un instrumento de inversión ha 
sufrido deterioro, el Banco considera los siguientes parámetros: 
 
 Dificultades financieras significativas del emisor (deterioro calidad crediticia). 
 Interrupción de transacciones o de cotizaciones para el instrumento financiero. 
 Renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones contractuales del 

instrumento financiero. 
 Evidencias de un proceso de reestructuración forzosa o quiebra. 
 
Para determinar el valor a provisionar, el Banco sigue la metodología de “deterioro de la 
calidad crediticia del emisor” establecida por la Superintendencia, según los siguientes 
criterios de cambios de riesgo desde el momento de reconocimiento inicial hasta la fecha 
de reporte: 
 
  (1) Fecha de Reporte 
 Tipo Calificación Riesgo 
 de Riesgo Nacional I II III IV V VI VII 

R
ec

o
n
oc

im
ie

n
to

 I
n
ic

ia
l          

I AAA, AAA-, 
AA+, AA, AA- 

- 1% 5% 30% 50% 80% 100% 

II A+, A, A- - - 5% 30% 50% 80% 100% 
III BBB+, BBB, 

BBB- 
- - - - 50% 80% 100% 

IV BB+, BB,  BB- - - - - 50% 80% 100% 
V B+, B, B- - - - - - 80% 100% 
VI C y D - - - - - - 100% 
VII E - - - - - - - 

 
(1) Calificación otorgada por calificadoras de riesgo locales, las cuales tienen 

equivalencias con calificaciones internacionales, según lo establecido por la 
Superintendencia. 

 
Se exceptúa de la constitución de provisiones los valores emitidos, avalados o 
garantizados por el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas e instituciones 
financieras públicas. 
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Para los instrumentos de inversión que no cuentan con una calificación de riesgos, el 
análisis para determinar la provisión por deterioro se efectuará según lo establecido en 
la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia y de la Junta, considerando los 
siguientes porcentajes de provisión: 
 
Categoría Tipo de Riesgo Porcentaje 
   
I Normal 5  hasta 19.99 
II Aceptable 20 hasta 49.99 
III Apreciable 50 hasta 79.99 
IV Significativo 80 hasta 99.99 
V (*) Inversión Incobrable 100 
 
(*) Cuando una institución del sistema financiero califique en esta categoría cualquiera 

de las inversiones, debe llevar a la misma categoría todas sus inversiones del mismo 
emisor. 

 
Valor razonable - Es el precio por el que puede ser intercambiado un instrumento 
financiero en un determinado momento, en una transacción libre y voluntaria entre 
partes interesadas, debidamente informadas e independientes entre sí. 
 
Reconocimiento de intereses y descuentos - Los intereses y descuentos que 
generan las inversiones, son reconocidos en resultados bajo el método del devengado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  Los intereses devengados y no 
cobrados se registran en intereses por cobrar de inversiones en el rubro cuentas por 
cobrar. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero 
con el importe neto en libros del activo.  Para calcular la tasa de interés efectiva, se 
estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta las condiciones contractuales del 
instrumento financiero, excluyendo cualquier estimación de pérdidas crediticias futuras. 
 
Reclasificación entre categorías - Para que una inversión pueda ser mantenida 
dentro de cualquiera de las categorías de clasificación o, en su defecto, pueda ser 
reclasificada a otra categoría de inversión, el respectivo valor o título deberá cumplir con 
las características o condiciones propias de la clase de inversiones de la que forme parte, 
en especial lo referente a la capacidad legal, operativa y financiera. 
 
Excepto por lo mencionado en el párrafo siguiente, se pueden efectuar cambios o 
reclasificaciones entre las diferentes categorías de instrumentos de inversión, los cuales 
deben ser comunicados a la Superintendencia. 
 
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento no pueden ser reclasificadas a otra 
categoría, a menos que dicha reclasificación sea el resultado de un cambio en la 
capacidad financiera de mantener la inversión y la clasificación de mantenida hasta el 
vencimiento deje de ser adecuada.  En este caso, se la reclasificará como inversión 
disponible para la venta y se la valorará al valor razonable.  La diferencia entre su 
importe en libros y el valor razonable se contabilizará de acuerdo con los criterios de 
valorización para dicha categoría de inversiones. 
 
Cuando exista cualquier venta o cesión, así como la reclasificación a la categoría de 
disponible para la venta de algún instrumento de inversión mantenido hasta el 
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vencimiento, el saldo total de este portafolio deberá ser reclasificado a la categoría de 
instrumentos disponibles para la venta. 
 
Cartera de créditos - Constituyen préstamos otorgados a clientes y son clasificados de 
acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos en: productivo, comercial, 
consumo, inmobiliario, microcrédito, vivienda de interés público y educativo. 
 
La cartera por vencer y la cartera que no devenga intereses están presentadas en 
función del vencimiento futuro de las operaciones, cuotas o dividendos; y, la cartera 
vencida está presentada en función de los días que se mantienen vencidas las 
operaciones, cuotas o dividendos. 
 
 Cartera vencida - Según lo establecido en la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia y de la Junta, el Banco transfiere a cartera vencida los saldos de 
sus créditos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
..  Los saldos de los créditos productivos, comerciales y contingentes no pagados, a 

los 30 días posteriores a la fecha de su vencimiento. 
 
.. Los saldos de los créditos de amortización gradual con garantía hipotecaria, a los 

60 días posteriores a la fecha de su vencimiento. 
 
.. Las cuotas de los créditos de consumo y microcrédito, a los 15 días posteriores a 

la fecha de su vencimiento. 
 
De acuerdo con disposiciones emitidas por la Superintendencia, los créditos 
considerados incobrables se dan de baja con cargo a la provisión constituida, en el 
ejercicio en que se completan tres años desde la fecha en que cayeron en mora u, 
optativamente, antes de dicho plazo cuando existan causas justificadas ante la 
Superintendencia.  Los créditos de consumo y microcrédito se castigan cuando: una 
de sus cuotas o dividendos estuviere vencido más de 180 días, el 100% del riesgo 
estuviere provisionado y la operación no haya sido declarada como vinculada. 
 

 Cartera que no devenga intereses - Según lo establecido en la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia y de la Junta, el Banco transfiere a cartera que 
no devenga intereses, los créditos productivos y comerciales por vencer calificados 
en las categorías de dudoso recaudo (D) y pérdidas (E).  Adicionalmente, cuando se 
trate de créditos que deban ser cancelados mediante cuotas o dividendos y una 
cuota o dividendo es transferida a cartera vencida, el saldo de capital por vencer y lo 
que estuviera vencido por menos de 30 días para los créditos productivos, 
comerciales y contingentes pagados, 60 días para los créditos de amortización 
gradual con garantía hipotecaria, 15 días para los créditos de consumo y 
microcréditos; se registra como cartera que no devenga intereses. 
 

 Cartera refinanciada - Es aquella en la que se prevea probabilidades para el 
incumplimiento de la obligación vigente, siempre que el prestatario presente un flujo 
de caja favorable, genere utilidades o ingreso neto en su actividad productiva o de 
comercialización, y presente una categoría de riesgo hasta B-2 “Riesgo potencial” en 
la entidad. 
 

 Cartera reestructurada - Es aquella en la que el deudor original presenta fuertes 
debilidades financieras con un nivel de riesgo superior al potencial, capacidad de 
pago nula o insuficiente, serios problemas para honrar sus obligaciones; y, cuando 
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se hayan agotado otras alternativas de repago de la obligación crediticia.  Es 
aplicable a aquel deudor que por cualquier causa debidamente justificada y 
comprobada, ha disminuido su capacidad de pago, más no su voluntad de honrar el 
crédito recibido.  
 

 Reconocimiento de Intereses - Los intereses en préstamos son reconocidos en 
resultados bajo el método del devengado; sin embargo, de acuerdo con lo 
establecido en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia y de la Junta, 
los intereses son reversados de la cuenta de ingresos y registrados en cuentas de 
orden en función de los siguientes criterios: 

 
.. Los intereses de los créditos directos productivos y comerciales, si no son 

cobrados a los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento de la operación. 
 

.. Los intereses de los créditos de amortización gradual con garantía hipotecaria, si 
no son cobrados a los 60 días posteriores a la fecha de vencimiento de la 
operación. 
 

..  Los intereses de los créditos de consumo y microcrédito, si no son cobrados a los 
15 días posteriores a la fecha de vencimiento de la operación.   

 
Los intereses de la cartera vencida y de la cartera que no devenga intereses, son 
reconocidos como ingresos en función de su cobro. 

 
De acuerdo con la Resolución No. 310-2016-F emitida por la Junta en diciembre 8 
del 2016 y vigente desde febrero 1 del 2017, las entidades financieras emisoras u 
operadoras de tarjetas de crédito reconocerán intereses de financiamiento sobre: 

 
..  El saldo del capital de los valores pendientes de cancelación de los consumos 

corrientes, desde la fecha máxima de pago. 
 
..  El saldo rotativo desde la fecha de inicio de corte del estado de cuenta. 
 

Provisión para cartera de créditos y contingentes - El Banco constituye provisiones 
para cubrir posibles pérdidas sobre cartera de créditos y contingentes con cargo a 
resultados del año, según lo establecido en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia y de la Junta.  La cartera de créditos es calificada de acuerdo con los 
niveles de riesgo: Riesgo normal (Categorías: A-1, A-2, A-3), Riesgo potencial 
(Categorías: B-1, B-2), Deficientes (Categorías: C-1, C-2), Dudoso recaudo (Categoría 
D) y Pérdidas (Categoría E).   
 
Para la cartera comercial superior a US$40 mil, el Banco califica la cartera y constituye 
provisiones en base a su Modelo Interno de Cartera Comercial autorizado por la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador, que evalúa factores cuantitativos y 
cualitativos, entre ellos: la capacidad de pago y comportamiento de pago, el sector y la 
gestión administrativa y operativa.  Adicionalmente, incluye en el análisis la 
conformación de los grupos económicos y los mitigantes de riesgo, así como también las 
contingencias y otros riesgos exógenos.  De igual manera, para todos los créditos 
comerciales que tengan garantía hipotecaria, y la calificación de riesgo obtenida sea 
hasta C-1 y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, el Banco considera la 
reducción de hasta el 50% de la provisión requerida cuando dichas garantías equiparen o 
superen el valor del riesgo del deudor. 
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Para la cartera comercial menor a US$40 mil, cartera de consumo, vivienda y 
microcrédito, el Banco constituye provisiones en función de lo que establece la 
normativa, basadas en la categoría de calificación con base al número de días impago.   
 
La Junta mediante Circular Nro. SB-IG-2017-0241-C del 29 de diciembre del 2017 
elimina los porcentajes establecidos mediante la Resolución No. 209-2016-F del 12 
febrero del 2016, razón por la cual, los porcentajes de provisión aplicados por el Banco 
para cada tipo de crédito y categoría de riesgo, según las disposiciones establecidas por 
la Junta, son como sigue: 
 
  

 
% de provisión 

Crédito  
Productivo y 
Comercial 

 
Crédito de 
Consumo 

 
Crédito para 

Vivienda 

 
 

Microcréditos 
 
Categoría 

 
Mínimo 

 
Máximo 

Días de 
Morosidad 

Días de 
Morosidad 

Días de 
Morosidad 

Días de 
Morosidad 

       
Normal A1 1% 1.99% - - - - 
Normal A2 2% 2.99% 1 a 15 1 a 8 1 a 30 1 a 8 
Normal A3 3% 5.99% 16 a 30 9 a 15 31 a 60 9 a 15 
Potencial B1 6% 9.99% 31- 60 16 a 30 61 a 120 16 a 30 
Potencial B2 10% 19.99% 61 a 90 31 a 45 121 a 180 31 a 45 
Deficiente C1 20% 39.99% 91 a 120 46 a 70 181 a 210 46 a 70 
Deficiente C2 40% 59.99% 121 a 180 71 a 90 211 a 270 71 a 90 
Dudoso D 60% 99.99% 181 a 360 91 a 120 271 a 450 91 a 120 
Pérdida E - 100% más de 360  Más de 120 Más de 450 Más de 120 

 
La Codificación de Resoluciones de la Superintendencia y de la Junta establece que el 
Banco constituirá provisiones equivalentes al 100% del valor del crédito por los riesgos 
inherentes a la tasa de interés, cuando ésta supere la tasa máxima permitida por la ley. 
 
Provisión genérica - De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia, las 
instituciones financieras que operen con microcréditos y créditos de consumo deberán 
constituir y mantener una provisión genérica cuando su actividad crediticia presente 
factores de riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad, la misma que solo podrá 
ser disminuida con autorización previa de la Superintendencia.   
 
Las provisiones genéricas voluntarias referidas precedentemente, también podrán 
constituirse para los créditos comerciales y de vivienda, con el propósito de cubrir las 
pérdidas potenciales basadas en la experiencia del negocio, las mismas que formarán 
parte del patrimonio técnico secundario del Banco, previa comprobación de la 
Superintendencia. 
 
Provisión anticíclica - Las instituciones financieras, con el fin de contrarrestar el perfil 
cíclico de las provisiones específicas y genéricas, derivado del aumento del riesgo latente 
dentro del ciclo económico, debían constituir una provisión anticíclica equivalente a la 
diferencia entre el 3.57% del total de la cartera de créditos y las provisiones 
constituidas, la cual sería implementada mediante el cronograma establecido por el 
Organismo de Control.  Sin embargo, mediante resolución de la Junta Bancaria No. JB-
2013-2498 del 6 de junio del 2013, el cronograma para la constitución de esta provisión 
fue suspendida hasta que la Junta Bancaria decida reactivar nuevamente su 
implementación.  
 
Excepciones para constituir provisión para cartera - En el proceso de calificación de 
créditos, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, se exceptuará de la 
constitución de provisiones, aquellos créditos que se hayan concedido con garantías 
autoliquidables y que cubran el cien por ciento o de manera parcial el saldo, dichas 
garantías deberán ser convertibles en efectivo de forma inmediata; algunos ejemplos de 
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estas garantías pueden ser pignoración sobre depósitos de dinero en efectivo u otras 
inversiones financieras, efectuadas en la misma institución o en otras instituciones del 
grupo financiero, cuya calificación de riesgo sea igual o superior a “A” en el caso de 
instituciones financieras del exterior; e, igual o superior a “AA” para el caso de entidades 
financieras nacionales; así como las cartas de crédito "stand by" emitidas por bancos 
operativos del exterior con calificación igual o superior a “A”; dichas garantías deberán 
ser convertibles en efectivo de forma inmediata y cumplir con formalidades legales. 
 
Bienes adjudicados por pago - Constituyen bienes recibidos de clientes por dación en 
pago de sus deudas y están registrados contablemente al valor de recepción del bien o 
en base a avalúos practicados por peritos independientes en el momento de la recepción 
del bien, el que sea menor, y se presentan neto de las provisiones constituidas. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Código, estos bienes no pueden ser conservados por 
más de un año; vencido este plazo, deberá constituir provisiones a razón de un doceavo 
mensual del valor en libros, a partir del mes siguiente al del vencimiento del plazo.  
Enajenado el bien podrán reversarse las provisiones constituidas. 
 
Bienes arrendados - Constituyen edificios e instalaciones que han sido objeto de 
arrendamiento bajo la modalidad de contrato de arrendamiento operativo.  Incluye la 
depreciación de bienes arrendados, destinada a cubrir la pérdida de valor de los edificios 
por efecto del desgaste, uso, deficiencias producidas por su utilización, funcionamiento y 
obsolescencia.  Los activos arrendados se deprecian de acuerdo a las políticas de 
depreciación para las propiedades y equipos del Banco.   
 
Bienes no utilizados por la institución - Constituyen terrenos y edificios que 
mantiene el Banco, sobre los cuales tiene planes de expansión futura o los ha dejado de 
utilizar.  Están registrados contablemente al costo de adquisición del bien y en el caso de 
edificios se presenta neto de la depreciación acumulada. 
 
Propiedades y equipo - Se presenta al costo de adquisición, excepto los bienes 
inmuebles los cuales están registrados a sus correspondientes valores de mercado, de 
acuerdo a lo facultado por disposiciones emitidas por la Superintendencia. 
 
El costo de las propiedades y equipo es depreciado de acuerdo con el método de línea 
recta en función de los años de vida útil estimada de 50 para edificios, 10 para muebles, 
enseres y equipo de oficina, 5 para unidades de transporte y 3 para equipos de 
computación. 
 
La Codificación de Resoluciones de la Superintendencia y la Junta, dispone que los 
terrenos y edificios, clasificados como propiedades y equipos o bienes no utilizados por la 
institución, deben ser ajustados cada cinco años a precios de mercado en base a avalúos 
técnicos efectuados por peritos independientes designados por el Directorio del Banco y 
previamente calificados por dicho Organismo de Control. 
 
El incremento producto de los avalúos de terrenos y edificios se registra con 
contrapartida a la cuenta Superávit por Valuaciones y las disminuciones se registran con 
cargo a resultados, excepto cuando previamente se registraron ajustes afectado a la 
cuenta Superávit por Valuaciones, en cuyo caso el menor valor se registra afectando a 
esta cuenta. 
 
Los desembolsos por reparaciones y mantenimiento que se relacionan con las 
propiedades, muebles y equipos se cargan a resultados a medida en que se incurren, y 
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las adiciones o mejoras que incrementan la vida útil del bien se llevan como mayor valor 
de los activos. 
 
Inversiones en acciones en afiliadas - El Banco mantiene inversiones en afiliadas, las 
cuales están ajustadas al valor patrimonial proporcional presentado en el balance 
general de las afiliadas al 30 de noviembre del 2017.  El resultado del ajuste a valor 
patrimonial proporcional proveniente de las utilidades o pérdidas de las afiliadas es 
registrado en las cuentas denominadas utilidades o pérdidas en acciones y 
participaciones. 
 
Los dividendos en efectivo recibidos, se registran en la cuenta de otros ingresos 
operacionales y a la vez se registra la modificación del valor patrimonial proporcional en 
la cuenta otras pérdidas operacionales. 
 
Derechos fiduciarios - Constituyen derechos fiduciarios representativos de los activos 
entregados a los fideicomisos en que el Banco participa como fideicomitente y están 
registrados en el rubro otros activos por el saldo del aporte entregado, más los efectos 
informados por la fiduciaria, determinados en función de estados financieros no 
auditados. 
 
Los activos que son parte de los derechos fiduciarios se valúan de acuerdo al tipo de 
activo que representa el patrimonio autónomo del fideicomiso, considerando los criterios 
establecidos por la Superintendencia. 
 
Los rendimientos reportados por los fideicomisos se registran en resultados en la cuenta 
utilidades financieras y/o pérdidas financieras según corresponda. 
 
Gastos diferidos - Corresponden principalmente a gastos de instalación y adecuación, 
así como el desarrollo de programas de computación, registrados a su costo de 
adquisición.  La amortización de estos gastos se registra con cargo a los resultados del 
año, bajo el método de línea recta hasta 5 años. 
 
Adicionalmente, incluye la plusvalía mercantil generada en el año 2014 por la compra de 
activos y pasivos de Banco Promérica cuya amortización se registra con cargo a los 
resultados del año, bajo el método de línea recta en 10 años. 
 
Provisión para otras cuentas por cobrar y otros activos - Para la calificación y 
provisión de cuentas por cobrar y otros activos, con excepción de los fondos disponibles 
y propiedades y equipo, se tomará en consideración su morosidad a partir de la 
exigibilidad de los saldos de las referidas cuentas, bajo los siguientes parámetros: 
 
 Días de % de provisión  
Categoría Morosidad Mínimo Máximo 
    
Normal A1 - 1% - 
Normal A2 1 a 15 2% - 

Normal A3 16 a 30 3% 5% 

Potencial B1 31- 45 6% 9% 
Potencial B2 46 a 60 10% 19% 

Deficiente C1 61 a 90 20% 39% 
Deficiente C2 91 a 120 40% 59% 

Dudoso D 121 a 180 60% 99% 
Pérdida E más de 180 - 100% 
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Moneda extranjera y diferencia en cambio - Los efectos de la diferencia en cambio 
originados por la actualización de los activos y pasivos en moneda extranjera, son 
registrados en los resultados del año. 
 
Reconocimiento de comisiones - Los ingresos por comisiones se reconocen en función 
de su cobro. 
 
Intereses pagados - Constituyen intereses originados por operaciones pasivas y se 
reconocen en resultados en función a su causación. 
 
Primas y descuentos - Constituye la diferencia entre el precio de compra o emisión de 
un papel y su valor nominal y se registra en resultados en forma lineal durante el plazo 
del documento. 
 
Ingresos por servicios - Se reconocen en función de la prestación del servicio y 
constituyen ingresos por servicios bancarios tarifados y diferenciados.  Entre los 
principales servicios tarifados están: la emisión de chequeras, servicio de aprobación 
cheque en cámara, retiro en cajeros automáticos, transferencias locales e 
internacionales, cobranzas y pago a proveedores, roles de pago, programas de lealtad y 
prestaciones en el exterior asociados a nuestras tarjetas de crédito, entre otros.  Entre 
los principales servicios diferenciados están: administración de pagos, avances de 
efectivo, recaudaciones, entre otros. 
 
Provisión para jubilación y desahucio - Se lleva a resultados, en base al 
correspondiente cálculo matemático actuarial determinado por un profesional 
independiente. 
 
Provisiones para participación a empleados e impuesto a la renta - Están 
constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para participación 
de empleados y 25% para impuesto a la renta y son registradas en los resultados del 
año. 
 
Cuentas contingentes - Registra las operaciones mediante las cuales el Banco 
adquiere un derecho o asume una obligación cuyo surgimiento está condicionado a que 
un hecho se produzca o no, dependiendo de factores futuros, eventuales o remotos. 
 
Cuentas de orden - Registra las operaciones realizadas con terceros que por su 
naturaleza no afectan la situación financiera del Banco.  Así mismo, incluye aquellas 
cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno e información gerencial. 
 
Provisión para contingencias y otros - El Banco contabiliza provisiones para cubrir 
posibles contingencias cuando exista una obligación contraída, siempre que el pago sea 
exigible o probable y que la provisión sea cuantificable, justificable y verificable. 
 
 

3.  PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
ESTABLECIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR Y LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 
 

Las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia son de aplicación 
obligatoria.  Las principales diferencias entre estas normas y prácticas contables y las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se describen a continuación: 
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 La Superintendencia requiere que los créditos vencidos por más de tres años o, 180 
días para los créditos de consumo y microcrédito, sean castigados afectando a la 
provisión para créditos incobrables.  Las NIIF establecen que estos créditos sean 
provisionados o castigados cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido 
en una pérdida por deterioro. 
 

 La Superintendencia requiere que los intereses ganados originados en cartera de 
créditos vencida por más de 15, 30 ó 60 días, dependiendo del tipo de operación, 
sean reversados del estado de resultados y registrados en cuentas de orden, los 
cuales serán reconocidos en resultados en función de su cobro.  Las NIIF establecen 
que los intereses formen parte del costo amortizado de la cartera de créditos y, por 
lo tanto, el saldo de dicha cartera, sea provisionada cuando exista evidencia objetiva 
de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro. 
 

 La Superintendencia establece que los bienes adjudicados pueden ser conservados 
por el plazo de 1 año desde la fecha de su recepción; vencido dicho plazo, se 
deberán constituir provisiones durante 12 meses a partir del mes siguiente al 
vencimiento del plazo original.  Las NIIF establecen que los bienes disponibles para 
la venta sean registrados al valor en libros o valor razonable menos los gastos 
estimados para la venta, el menor. 
 

 La Superintendencia requiere que la utilidad en ventas a crédito de bienes y acciones 
se registren como pasivo diferido y su reconocimiento sea en función de su 
recuperación.  Las NIIF señalan que, la utilidad en la venta a crédito de bienes y 
acciones, se registra directamente en resultados del año y que el saldo de las 
cuentas por cobrar sea provisionado cuando exista evidencia objetiva de que se ha 
incurrido en una pérdida por deterioro. 
 

 La Superintendencia no requiere la preparación y presentación del estado de 
resultado integral.  Las NIIF requieren la preparación y presentación de dicho estado 
financiero. 
 

 La Superintendencia no requiere la revelación del valor de la utilidad por acción en el 
estado de resultados del año.  Las NIIF requieren esta revelación y dicho valor debe 
ser calculado en función de las acciones comunes en circulación. 
 

 La Superintendencia requiere que la plusvalía mercantil se amortice en un plazo de 
diez años.  Las NIIF señalan que la plusvalía mercantil, se evalúe por deterioro. 
 

 La Superintendencia no requiere que se reconozca en los estados financieros el 
efecto del impuesto diferido resultante de las diferencias entre los saldos incluidos 
en los estados financieros y los reportados para efectos tributarios, tal como lo 
establecen las NIIF. 
 

 La Superintendencia no requiere la presentación de información financiera 
comparativa con el período anterior.  Las NIIF establecen, al menos, la comparación 
de los estados financieros con el período anterior. 
 

 La Superintendencia requiere que los bienes inmuebles se ajusten cada 5 años a 
precios de mercado, las NIIF mencionan que la frecuencia de las revaluaciones 
dependerán de los movimientos y la volatibilidad en los valores justos de las 
partidas de propiedades que se revalúan frente a los registros contables y cuando la 
entidad ha elegido como política contable el método de revaluación. 

 

 La Superintendencia no requiere la utilización del método de interés efectivo para el 
reconocimiento de los ingresos y gastos financieros de la cartera de créditos y 
pasivos financieros respectivamente.  Las NIIF establecen que los ingresos y gastos 
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financieros deben reconocerse por la aplicación del método de interés efectivo 
(método según el cual se calcula la imputación de un interés a un activo financiero, 
o la amortización del interés correspondiente a un pasivo financiero, utilizando la 
tasa de interés efectiva). 
 

 La Superintendencia no requiere la revelación de valor razonable para cada clase o 
grupo de activos y pasivos financieros, tal como lo establecen las NIIF. 
 

 La Superintendencia ha establecido que las inversiones restringidas sean clasificadas 
como una categoría separada de activos financieros en el balance general y que el 
efecto de la valuación de estas inversiones se registre directamente en el 
patrimonio.  Las NIIF no establecen una categoría separada para este tipo de 
inversiones y por lo tanto la valoración dependerá de la clasificación de estas 
inversiones en la categoría respectiva el momento de su reconocimiento inicial. 
 

 La Superintendencia requiere que las reversiones de provisiones creadas en años 
anteriores sean consideradas como ingresos no operacionales del año.  Las NIIF no 
establecen la definición de ingresos no operacionales y por lo tanto, tales 
reversiones se presentan en los resultados del año de actividades continuadas. 

 

 La Superintendencia no requiere que se reconozca en resultados, la totalidad de la 
provisión para jubilación patronal determinada de acuerdo con un estudio actuarial 
independiente.  Las NIIF establecen que los beneficios para todos los empleados 
sean reconocidos cuando los trabajadores han prestado servicios en intercambio de 
tales beneficios; y que, los efectos de remediciones (ganancias y pérdidas 
actuariales) del pasivo respectivo sean reconocidas en otro resultado integral y 
nunca se transfieren a los resultados del año.  Adicionalmente, las NIIF establecen 
que para determinar la tasa de descuento para registrar el pasivo respectivo, se 
utilice el rendimiento de los bonos de alta calidad en un mercado amplio, emitidos 
en la moneda que se paguen los beneficios. 

 

 La Superintendencia requiere que las comisiones ganadas por operaciones 
contingentes, sean registradas en los resultados del año en el momento de su cobro.  
Las NIIF establecen que éstas sean reconocidas en base a su causación durante el 
plazo de vigencia de las respectivas operaciones. 
 

 La Superintendencia requiere que los intereses ganados de créditos reestructurados 
se provisionen al 100% al momento de su contabilización.  Las NIIF establecen que 
los intereses de créditos reestructurados formen parte del costo amortizado de la 
cartera de créditos y, por lo tanto, el saldo de dicha cartera, sea provisionado 
cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro. 
 

  La Superintendencia permite que los activos entregados a fideicomisos mercantiles 
(entidades de propósito especial), sean dados de baja de los estados financieros o 
registrados como derechos fiduciarios en el rubro de otros activos.  Las NIIF 
requieren la presentación de estados financieros consolidados con las entidades de 
propósito especial (fideicomisos) y no dar de baja los respectivos activos, cuando la 
entidad retiene riesgos y beneficios de los activos transferidos a una entidad de 
propósito especial. 
 

 La Superintendencia permite que el incremento en el valor de las propiedades al 
valor de su avalúo, cuando se trata de inmuebles que se encuentran registrados en 
el patrimonio autónomo de fideicomisos en el cual el Banco es constituyente y/o 
beneficiario, se registre con cargo a los resultados del ejercicio, por medio del ajuste 
a su valor patrimonial proporcional.  Las NIIF requieren que, como resultado del 
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avalúo de propiedades se registre en el rubro patrimonial superávit de valuación el 
valor obtenido de dicho avalúo, cuando éste sea mayor al valor registrado en libros. 
 

 La Superintendencia requiere que las ganancias o pérdidas producto de la valuación 
de las inversiones clasificadas como disponibles para la venta se reconozcan 
directamente en el patrimonio.  Las NIIF requieren que las ganancias o pérdidas en 
la valuación de los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se 
reconozcan en otro resultado integral. 

 

 La Superintendencia establece que fianzas, garantías, avales, cartas de crédito y 
operaciones de derivados financieros se registren como cuentas contingentes.  Las 
NIIF requieren que los contratos de garantías financieras y operaciones de derivados 
financieros se registren en el estado de situación financiera a su valor razonable. 
 

 La Superintendencia establece que para propósitos de determinar la provisión para 
cartera de créditos, ésta sea clasificada de acuerdo con los niveles de riesgo 
estimados, utilizando diferentes metodologías dependiendo del tipo de créditos y 
que, en función de dicha clasificación se registren las provisiones predeterminadas 
para cada categoría de riesgo.  En adición, la Superintendencia permite el registro 
de provisiones genéricas, facultativas y otro tipo de provisiones (anticíclicas).  Las 
NIIF establecen que los activos financieros que se miden al costo amortizado sean 
probados por deterioro al final de cada período y que el importe de la pérdida por 
deterioro del valor es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo 
estimados futuros descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero.  Adicionalmente, establecen que las pérdidas esperadas como resultado 
de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no se reconocerán. 
 

 La Superintendencia requiere que los intereses de los activos financieros medidos al 
costo amortizado se registren en una cuenta por separado.  Las NIIF determinan que 
los intereses generados por estos activos financieros forman parte del costo 
amortizado y por lo tanto se registran en una misma cuenta. 
 

 La Superintendencia requiere la constitución de provisiones para cuentas por cobrar 
y otros activos según los niveles de riesgo estimados.  Las NIIF determinan que los 
activos financieros sean revisados por deterioro y que dichas pérdidas sean 
reconocidas cuando el valor registrado de un activo exceda su valor recuperable, el 
que se calcula con base al valor presente de los flujos de efectivo futuros, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 
 

 La Superintendencia no permite que los estados financieros sean reestructurados por 
el efecto en años anteriores resultante de un cambio en políticas de contabilidad o 
de la corrección de un error material como es requerido por las NIIF. 
 

  La Superintendencia requiere que la participación a empleados se presente de forma 
separada en el estado de resultados después de la utilidad operacional.  Las NIIF 
establecen que la participación a empleados se presente como parte de los 
beneficios a empleados dentro de los resultados de actividades ordinarias en el 
estado de resultado integral. 
 

 La Superintendencia ha definido que el valor razonable para medición de inversiones 
es el precio por el que puede ser intercambiado un instrumento financiero en un 
determinado momento, en una transacción libre y voluntaria entre partes 
interesadas, debidamente informadas e independientes entre sí.  Las NIIF definen al 
valor razonable como el precio que se recibiría por vender un activo o el valor 
pagado para transferir un pasivo en una transacción de mercado principal (o el más 
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ventajoso) en la fecha de medición en las condiciones actuales del mercado; es decir 
el precio de salida. 

 
 
4. FONDOS DISPONIBLES 

 

Depósitos para encaje  307,114 
Depósitos en bancos y fondos money market del exterior  145,001 
Caja 174,070 
Depósitos en bancos locales  81,586 
Efectos de cobro inmediato  48,948 
Remesas en tránsito   17,550 
  

Total 774,269 
 

Depósitos para encaje - De acuerdo con disposiciones legales, el Banco está obligado 
a mantener como encaje bancario el 5% del promedio semanal de los saldos diarios de 
los depósitos y captaciones recibidos (sujetos a encaje).  Para su cumplimiento se 
considera, los saldos de los depósitos mantenidos en la cuenta corriente que el Banco 
mantiene en el Banco Central del Ecuador - BCE, además de títulos del Gobierno 
permitidos para el efecto hasta un 75% del valor requerido.  Al 31 de diciembre del 
2017, el requerimiento de encaje bancario ascendió a US$160 millones y el saldo 
promedio de la cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador - BCE, durante la última 
semana del año fue de US$262 millones. 
 

Depósitos en bancos del exterior y fondos money market del exterior - 
Constituyen depósitos overnight y depósitos en cuentas corrientes de disponibilidad 
inmediata que se mantienen en bancos del exterior los cuales al 31 de diciembre del 
2017, generan tasas de interés nominales anuales promedio del 1.25%.  Un detalle es 
como sigue: 

 

Depósitos:  
  Wells Fargo Bank  62,764 
  Citibank N.A. 2,037 
  Banco Bilbao Vizcaya 3,706 
  Commerzbank 1,183 
  Otros         709 
Subtotal    70,399 
  

Overnights:  
  JP Morgan 25,050 
  Bank of New York Mellon 24,901 
  Goldman Sachs  24,650 
  Otros           1 
Subtotal   74,602 
  

Total 145,001 
 

Depósitos en bancos locales - Constituyen depósitos de disponibilidad inmediata que 
se mantiene en bancos y cooperativas de ahorro y crédito del país, los cuales al 31 de 
diciembre del 2017 generan tasas de interés nominales anuales promedio del 1.88%.   
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Un detalle de los depósitos en bancos y cooperativas de ahorro y crédito locales es como 
sigue: 
 

Banco Bolivariano S.A. 56,322 
Banco Procredit S.A.  6,092 
Banco General Rumiñahui S.A. 4,044 
Banco Guayaquil S.A. 4,520 
Banco Internacional SA. 3,031 
Banco Solidario S.A. 2,006 
Banco de Loja S.A. 1,982 
Banco Pichincha C.A. 1,005 
Otros (incluye Cooperativas)   2,584 
  

Total  81,586 
 
Efectos de cobro inmediato - Corresponde a cheques nacionales recibidos en el Banco 
por depósitos en cuentas de clientes del Banco, para ser compensados a través del 
sistema de Cámara de Compensación Electrónica.  Estos valores se efectivizan al día 
siguiente hábil de ser depositados. 
 
Remesas en tránsito - Corresponde a cheques pagaderos sobre el exterior recibidos en 
el Banco por depósitos en cuentas de clientes del Banco, para ser compensados en el 
exterior por medio de los corresponsales del Banco.  Estos valores se efectivizan hasta 
en 22 días de acuerdo a su país de destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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5. INVERSIONES 
 

Un resumen de inversiones clasificadas por categoría y por vencimientos es como sigue: 
 

  Tasa de interés 
o rendimiento (%) 

(1) 
Precio de mercado 

 
Vencimientos 

 Mínimo Máximo (%) Valor máximos 
       
Disponibles para la venta de entidades del  
  sector privado: 

     

  Certificados de depósito 1.25 7.00 99.99 al 102.08 245,556 4-oct-18 
  Certificados de inversión 3.00 5.00 100 al 100.74 31,387 6-sep-18 
  Papel comercial 1.20 8.00 98 al 99.91 18,430 17-ago-18 
  Obligaciones  3.00 9.50 98.67 al 102.97 25,388 28-abr-23 
  Valores de titularización 5.00 9.48 99.99 al 105.99 25,973 31-oct-32 
       

Disponibles para la venta del Estado o de  
  entidades del sector público: 

     

  Certificados de inversión 1.95 2.10 100 al 100.03 50,356 2-may-18 
  Certificados de tesorería 2.01 2.02 99.56 al 99.98 57,618 21-mar-18 
  Bonos del gobierno 9.65 10.75 115.14 al 117.55 13,961 13-dic-26 
  Valores de titularización 8.00 8.00 99.92 1,599 16-mar-21 
       

A valor razonable con cambios en resultados del  
  Estado o de entidades del sector público: 

     

  Notas de crédito emitidas por el Servicio de  
    Rentas Internas-SRI 1.14 12.25 98.07 al 99.85 7,195 27-feb-18 
       

Mantenidas hasta su vencimiento de entidades  
  del sector privado: 

     

  Valores de titularización 0.0001 7.59 99.66 al 100.14 6,026 16-nov-23 
       

Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o  
  de entidades del sector público: 

     

  Auction Rate Securities-ARS 2.09 2.58 100 11,800 27-ago-46 
  Fondo de Liquidez (70%) 0.0001 0.0001 100 207,906 21-jun-18 
       

De disponibilidad restringida:      
  Bonos corporativos del exterior 1.60 1.60 100 5,750 12-ene-18 
  Bonos supranacionales 0.35 2.13 99.26 al 99.43   12,914 18-ene-22 
       

Subtotal    721,859  
       

Provisión para inversiones (Nota 11)      (1,121)  
       

Total    720,738  
 



 

 - 30 -

(1) Constituye el porcentaje por el cual han sido valoradas y registradas contablemente 
las inversiones disponibles para la venta y las medidas al valor razonable con 
cambios en resultados.  Estos porcentajes se obtienen de Bloomberg para las 
inversiones en el exterior, estados de cuenta de los custodios y del vector de precios 
de la Bolsa de Valores de Quito para las inversiones locales. 

 
Fondo de liquidez - En diciembre 30 del 2015, la Superintendencia emitió la resolución 
No. SB-2015-1372, la cual establece que las entidades aportantes del Fideicomiso Fondo 
de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano deben reclasificar el 70% de las cuotas 
de participación mantenidas en el Fideicomiso.  El Banco reclasificó este rubro desde 
“Otros activos - derechos fiduciarios” hacia “Inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento” tal como lo estableció la mencionada resolución (Ver Nota 10), y esta 
clasificación se mantiene. 
 
Certificados de depósito - Corresponden a certificados de depósito emitidos por 
instituciones financieras locales y del exterior.  
 
Auction Rate Securities - ARS - Al 31 de diciembre del 2017, los ARS que se 
mantienen en el Portafolio de Inversiones son títulos valores de largo plazo (con un 
vencimiento determinado en cada prospecto) con tasas de interés flotantes que se 
reajustan periódicamente.  Estos títulos valores son “titularizaciones” cuyo activo 
subyacente son préstamos de largo plazo a estudiantes.  Los ARS de Préstamos 
Estudiantiles nacieron por el Decreto del Congreso Norteamericano para promover 
préstamos estudiantiles con la Garantía Explícita del Gobierno Norteamericano.   
 
Bonos y notas del Ministerio de Finanzas - Corresponde a bonos emitidos por el 
Ministerio de Finanzas tanto localmente como en el exterior. 
 
Bonos corporativos y supranacionales del exterior - Corresponde principalmente a 
bonos corporativos emitidos por Westpac Banking Corp, Inter American Development 
Bank, International Bank for Reconstruction and Development e International Finance 
Corporation con cupones de interés que se sitúan entre 0.35% y 2.13%.  
 
Notas de descuento - Corresponden a deuda de corto plazo emitida con un descuento 
de su valor nominal.  Las notas de descuento son similares a los bonos de cupón cero y a 
las letras del tesoro y suelen ser emitidas por agencias patrocinadas por el gobierno o 
por prestatarios corporativos altamente calificados.  Las notas de descuento no hacen 
pagos de interés y la diferencia entre el valor de reembolso de la nota de descuento y su 
precio de adquisición será el rendimiento generado por la misma. 
 
Obligaciones - Constituyen obligaciones al portador con garantía general emitidas por 
entidades locales. 
 
Papel comercial - Corresponden a papel comercial emitido por instituciones no 
financieras locales. 
 
Valores de titularización - Corresponden a certificados de titularización emitidos por 
varios fideicomisos cuyo patrimonio se encuentra respaldado principalmente con cartera 
(hipotecaria, Pymes o microcrédito) o sustentada por flujos esperados; a excepción del 
Fideicomiso Fondo de Liquidez cuyos recursos están invertidos en títulos de corto plazo o 
cuentas a la vista de contrapartes de alta calidad crediticia.  Un detalle es como sigue: 
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Emisor 
(1) 

Precio de mercado 
Valor en  

libros 
 (%)  
   
Fideicomiso Fondo de Liquidez 100 207,906 
Fideicomiso Mercantil PRODUBANCO 3, 
  FIMPROD 3 100 - 100.26 10,754 
Fideicomiso Mercantil Titularización  
  Hipotecaria de Banco Pichincha 2, FIMEPCH2 100.08 - 100.99 6,098 
Fideicomiso Mercantil CTH 8 100 - 105.99 3,670 
Fideicomiso Mercantil PRODUBANCO 2,  
  FIMPROD 2 99.66 3,322 
Fideicomiso Mercantil CTH 9 100 3,000 
Fideicomiso Primera Titularización de Cartera 
  Hipotecaria de Vivienda Banco Promerica 100.81 - 101.08 2,091 
Fideicomiso Mercantil Irrevocable Segunda  
  Titularización De Flujos-CEMS-Municipalidad  
  De Guayaquil 99.92 1,599 
Fideicomiso Primera Titularización de Flujos 
  Sana Sana 101 1,368 
Fideicomiso Primera Titularización de Cartera 
  Comercial Pymes ProCredit  99.99 900 
Fideicomiso Mercantil CTH 7 100.00 415 
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10 100.00 227 
Fideicomiso De Titularización De Cartera 
  Novacredit I 101.89       153 
   
Total  241,503 
 
(1) Constituye el porcentaje por el cual han sido valoradas y registradas contablemente 

estas inversiones. 
 
Distribución por sector económico  
 
Entidades del sector financiero 295,607 
Entidades del sector público 142,529 
Fideicomisos del sector financiero 238,384 
Industrias de manufactura 22,953 
Compañías de servicios 20,580 
Fideicomisos del sector real 1,520 
Otros       286 
  
Total 721,859 
 
Distribución geográfica  
 
Ecuador (1) 691,395 
Estados Unidos  24,714 
Australia     5,750 
   
Total 721,859 
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(1) Al 31 de diciembre del 2017, el Banco mantiene inversiones en instrumentos de 
deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas, Corporación Financiera Nacional y el 
Fondo de Liquidez por US$329.84 millones.  A esa fecha la concentración más alta 
se encuentran en el Fondo de Liquidez por US$207.91 millones. 

 
La posición consolidada del portafolio de inversiones de Banco de la Producción S.A. 
Produbanco está categorizada con calificaciones de riesgo con grado de inversión, a 
excepción de bonos locales emitidos por Ministerio de Finanzas del Ecuador, notas de 
crédito fiscal emitidas por el SRI y el 70% del Fondo de liquidez para los cuales no hay 
calificación disponible.  Así, un 49.29% del portafolio total tiene calificación AAA, el 
10.20% se encuentra en un nivel de AA y el 2.73% mantiene un nivel de A o inferior.  El 
37.78% del portafolio no tiene calificación disponible. 
 
Los instrumentos financieros con mayor concentración y calificación disponible se 
encuentran en un nivel de AAA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Un detalle del portafolio de inversiones por tipo de papel y calificación de riesgos se incluye a continuación: 
 
 

Calificación 

Auction 
Rate 

Securities-
ARS  

 Fondo de 
Liquidez  

Certificados 
de depósito  

Bonos y 
notas 

corporativos 
del exterior  

Bonos y 
notas del 
Ministerio 

de Finanzas  
Obligaciones 

locales  

 Notas 
de 

Crédito -
SRI  

Papel 
comercial  

Valores de 
titularización  Total 

% 
Participación 
 

AAA   32,647 12,914  230,695  11,128 22,523 309,907 42.93% 
AAA-   22,699   12,367  2,478 8,371 45,915 6.36% 
AA+   51,958   984  3,920  56,862 7.88% 
AA 8,800     1,019  904  10,723 1.49% 
AA-    5,750  208    5,958 0.83% 
A+      110    110 0.02% 
A-         2,704 2,704 0.37% 
BB 3,000         3,000 0.42% 
B-     13,961     13,961 1.92% 
Sin 
calificación          . 

           
207,906            .          . 57,618            . 7,195          .          . 272,719  37.78% 

           
Total 11,800 207,906 107,304 18,664 71,579 245,383 7,195 18,430 33,598 721,859 100,00% 
 
 

 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Al 31 de diciembre del 2017, los niveles de exposición por sector de los instrumentos 
financieros dentro del portafolio de inversiones es como sigue: 
 

Sector 
Diciembre 31, 

2017 

Porcentaje de 
exposición a 

Diciembre 31, 2017 
   (%) 
   
Sector Privado Financiero  313,172 43% 
Sector Privado No Financiero 45,338 6% 
Sector Público Financiero (1) 258,261 36% 
Sector Público No Financiero (2) 92,174 13% 
Supranacional    12,914    2% 
   
Total 721,859 100% 
 
(1) Incluye el Fondo de Liquidez por US$207.91 millones que según resolución emitida 

por la Superintendencia No. SB-2015-1372 del 30 de diciembre del 2015, se 
reclasificó como inversión pública, considerando que sus aportantes son de 
Instituciones Financieras Privadas. 

 
(2) Incluye los Auction Rate Securities - ARS por US$11.8 millones. 
 
El Banco ha definido límites de exposición en función de la exposición máxima por tipo 
de emisor y tipos de instrumento, con el objetivo de buscar una adecuada diversificación 
de los recursos administrados.  Al 31 de diciembre del 2017, los límites de las 
exposiciones más relevantes que suman el 89% del total administrado por la Tesorería 
son como sigue: 
 
 
 
Instrumento 

Porcentaje de 
exposición a 

Diciembre 31, 
2017 

(1) 
Porcentaje 
máximo  

de exposición 
   

Fondo de Liquidez, Banco Central del Ecuador y 
  Ministerio de Finanzas 50% 50% 
Inversiones en instituciones financieras ecuatorianas  23% 23% 
Cuentas Corrientes o Cuentas Money Market  
  remuneradas  10% 15% 
Fondos Money Market  5% 75% 
Inversiones en entidades multilaterales  1% 11% 
 
(1) Corresponde al porcentaje de recursos totales administrados por tesorería. 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Durante el año 2017, los saldos máximos, mínimos y promedios del portafolio se 
detallan como sigue: 
 
 Máximo Mínimo Promedio 
  
A valor razonable con cambios  
  en el estado de resultados  

 
  11,348 

 
    3,575 

 
    7,680 

    
Disponibles para la venta 519,153 123,534 269,819 
    
Mantenidas hasta el vencimiento 221,817     6,026 111,802 
 
Al 31 de diciembre del 2017, no han existido cambios en los niveles de riesgo, cambios 
materiales en las estrategias de negociación del portafolio de inversiones, límites de 
exposición y sistemas de gestión y control de riesgos.  El Banco considera que ha 
cumplido con la gestión del manejo eficiente del portafolio, los límites y los controles 
establecidos por la administración de manera consistente, así como también en lo 
establecido en el numeral 1, literal a, numerales 7, 8 y 9 del artículo 194 del Código. 
 
Durante el año 2017, los instrumentos de inversión que fueron reclasificados a una 
categoría diferente, no han sufrido ninguna modificación en el criterio de valoración que 
implique un efecto en patrimonio o resultados producto de su reclasificación. 
 
Los vencimientos de las inversiones se detallan en la Nota 32.  La definición e 
información de la administración de los riesgos de crédito, liquidez y mercado, se 
detallan en la Nota 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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6. CARTERA DE CRÉDITOS 
 

Reestructurada Refinanciada   
Que no  que no  que no    

Por Reestructurada Refinanciada devenga  devenga  devenga   Reestructurada Refinanciada 
Tipo de crédito  vencer  por vencer  por vencer intereses intereses  intereses  Vencida vencida vencida Total 

          
Productivo 212,811  152       212,963 
Comercial ordinario 125,147         125,147 
Comercial prioritario 1,385,659 5,406 15,367 2,671 1,430 1,256 6,929 2,769 1,960 1,423,447 
Consumo ordinario 75,830 122  1,521 86  41 13  77,613 
Consumo prioritario 496,106 5,562 1,393 13,952 1,739 279 4,850 250 22 524,153 
Inmobiliario 230,890 2,882 2,363 2,965 222 349 2,632 179 3 242,485 
Microcrédito       7,313       21       10      748      16        .     167       2         .         8,277 
           
Total 2,533,756 13,993 19,285 21,857 3,493 1,884 14,619 3,213 1,985 2,614,085 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Los vencimientos futuros de la cartera de créditos se presentan en la Nota 32.  Un resumen de los vencimientos de la cartera vencida se 
incluye a continuación: 
 

De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 360 días 

Ven-
cida 

Reestruc-
turada 
vencida 

Refinan-
ciada 

vencida 
Ven-
cida 

Reestruc-
turada 
vencida 

Refinan-
ciada 

vencida 
Ven-
cida 

Reestruc-
turada 
vencida 

Refinan-
ciada 

vencida 
Ven-
cida 

Reestruc-
turada 
vencida 

Refinan-
ciada 

vencida 
Ven-
cida 

Reestruc
-turada 
vencida 

Refinan-
ciada 

vencida Total 
  

Comercial 
  Prioritario 1,831 117 151 603 91 107 543 1,203 131 1,200 1,229 532 2,752 129 1,039 11,658 
Consumo       
  Ordinario 22 5  17 6  2 2        54 
Consumo 
  Prioritario 802 118 6 1,337 85 10 843 40 3 235 6 1 1,633 1 2 5,122 
Inmobiliario 2,044 167  58 3 2 197 8 1 76 1  257   2,814 
Microcrédito     39     1      .     85     1     .     42        .     .       .        .     .      1     .       .     169 

                
Total 4,738 408 157 2,100 186 119 1,627 1,253 135 1,511 1,236 533 4,643 130 1,041 19,817 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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De acuerdo a disposiciones de la JPRMF, los créditos se clasifican con relación al destino, 
es como sigue: 
 
Productivo - Son créditos otorgados a personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad o personas jurídicas por un plazo superior a un año para financiar proyectos 
productivos cuyo monto, en al menos el 90%, sea destinado para la adquisición de 
bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra de derechos de 
propiedad industrial.  Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de 
regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. 
 
Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado a favor de las personas jurídicas 
no residentes de la economía ecuatoriana para la adquisición de exportaciones de bienes 
y servicios producidos por residentes.  Para el crédito productivo se establece los 
siguientes subsegmentos de crédito: 
 
 Productivo corporativo - Son operaciones de crédito productivo otorgadas a 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que registren 
ventas anuales superiores a US$5 millones. 
 

 Productivo empresarial - Son operaciones de crédito productivo otorgadas a 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que registren 
ventas anuales superiores a US$1 millón y hasta US$5 millones. 
 

 Productivo PYMES - Son operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas 
anuales superiores a US$100 mil y hasta US$1 millón. 

 
Comercial ordinario - Son aquellos créditos otorgados a personas naturales obligadas 
a llevar contabilidad o personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a 
US$100 mil, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos de 
combustión fósil, incluyendo los que son para fines productivos y comerciales.   
 
Comercial prioritario - Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a US$100 mil 
destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y 
comerciales, que no estén categorizados en el segmento comercial ordinario.  Se incluye 
en este segmento las operaciones de financiamiento de vehículos pesados, el 
financiamiento de capital de trabajo y los créditos entre entidades financieras.   
 
Para el crédito comercial prioritario se establecen los siguientes subsegmentos: 
 
 Comercial prioritario corporativo -  Son operaciones de crédito comercial 

prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas 
jurídicas que registren ventas anuales superiores a US$5 millones. 

 
 Comercial prioritario empresarial - Son operaciones de crédito comercial 

prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas 
jurídicas que registren ventas anuales superiores a US$1 millón y hasta US$5 
millones. 
 

 Comercial prioritario PYMES - Son operaciones de crédito comercial prioritario 
otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas 
cuyas ventas anuales sean superiores a US$100 mil y hasta US$1 millón. 
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Crédito de consumo ordinario - Es el otorgado a personas naturales, destinado a la 
adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil. 
 
Crédito de consumo prioritario - 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 no incluidos en el segmento de consumo ordinario, 
incluidos los créditos prendarios de joyas. 
 
Crédito 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 o técnica de su talento 
humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada 
por los órganos competentes. 
 
Crédito de vivienda de interés público - Es el otorgado con garantía hipotecaria a 
personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, 
concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un fideicomiso de 
titularización con participación del Banco Central del Ecuador o el sistema financiero 
público, cuyo valor comercial sea menor o igual a US$70 mil y cuyo valor por metro 
cuadrado sea menor o igual a US$890. 
 
Crédito inmobiliario - Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales 
para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios; para la 
adquisición de terceros 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 Púbico. 
 
Microcrédito - Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas 
anuales inferior o igual a US$100 mil, o a 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 la entidad del 
Sistema Financiero Nacional.  Para el Microcrédito se establecen los siguientes 
subsegmentos de crédito: 
 
 Microcrédito minorista - Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo 

saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea menor o 
igual a US$1 mil, incluyendo el monto de la operación solicitada. 

 
 Microcrédito de acumulación simple - Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero sea 
superior a US$1 mil y hasta US$10 mil, incluyendo el monto de la operación 
solicitada. 

 
 Microcrédito de acumulación ampliada - Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero sea 
superior a US$10 mil, incluyendo el monto de la operación solicitada. 
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Crédito de 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 
institución financiera pública prestamista.  Se incluyen en este segmento a las 
operaciones otorgadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades 
del sector público. 
 

Garantías requeridas para créditos comercial y de consumo ordinario - De 
acuerdo con la Resolución No. 358-2017-F emitida por la Junta en abril 28 del 2017, los 
créditos comerciales y de consumo ordinario deberán mantener, al menos, una garantía 
real equivalente al 150% del monto de la deuda. 
 

Extinción de cartera de vivienda y vehículos vencida - De acuerdo a lo establecido 
en disposiciones legales vigentes, los créditos de vivienda y de consumo de vehículos 
que cuenten con garantía hipotecaria o gravamen sobre el bien objeto del 
financiamiento, y que hayan sido declarados de plazo vencido, podrán ser recuperados 
con la ejecución o dación en pago únicamente del bien recibido en garantía, con lo cual 
se extinguirá la totalidad de la deuda. 
 

Tasas de interés - Las tasas de interés nominales anuales de la cartera de créditos 
promedio del año y vigentes al 31 de diciembre del 2017, fueron como sigue: 
 

 Promedio 2017 Diciembre 31, 2017 
 Porcentaje Porcentaje 

   

Comercial ordinario 8.02  8.30  
Comercial prioritario corporativo 7.63  7.56  
Comercial prioritario empresarial 9.33  9.40  
Comercial prioritario pymes 9.43  10.29  
Consumo ordinario 15.51  15.59  
Consumo prioritario 15.63  15.62  
Inmobiliario 10.59  10.68  
Microcrédito de acumulación ampliada 17.01  15.72  
Microcrédito de acumulación simple 24.53  24.52  
Microcrédito minorista 26.84  26.81  
Productivo corporativo 7.97  8.00  
Productivo empresarial 8.00  8.43  
Productivo pymes 9.41  9.72  
Tarjeta de crédito 12.96  12.96  
 

 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Distribución geográfica - Un resumen de la cartera de créditos por distribución 
geográfica según su otorgamiento es como sigue: 
 

Quito 1,477,761 
Guayaquil 703,111 
Cuenca 93,644 
Ambato 91,035 
Manta 70,071 
Ibarra 43,677 
Santo Domingo 38,474 
Machala 34,153 
Quevedo 17,709 
Riobamba 13,831 
Loja 7,451 
Esmeraldas 8,032 
Azogues 7,174 
Latacunga 6,708 
Puyo 1,025 
Guaranda           229  
  
Total 2,614,085 
 
Distribución por sector económico - Un resumen de la cartera de créditos clasificada 
por sector económico de destino es como sigue: 

 
Comercio  725,632 
Industria manufacturera 425,550 
Otras actividades de servicios 393,549 
Establecimientos financieros, seguros, servicios prestados a  
  empresas 318,003 
Servicios comunales, sociales y personales 255,725 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 166,951 
Actividades inmobiliarias 98,517 
Construcción 94,314 
Transporte y almacenamiento 81,909 
Explotación de minas y canteras 27,480 
Otras actividades       26,455  

 
Total 2,614,085 
 
Cartera comprada - Al 31 de diciembre del 2017, el Banco mantiene saldos por cartera 
comprada, la cual fue originada en los siguientes sectores económicos: 
 
Sector económico Saldo de cartera Provisión 

 
Comercio 15,133 1,184 
Actividades profesionales 6,258 654 
Otras actividades de servicio       58      26 

 
  

Total 21,449 1,864 
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7. CUENTAS POR COBRAR 
 
Intereses por cobrar:  
  Cartera de créditos 19,251 
  Inversiones 1,701 
  Restructurados 484 
Anticipos para la adquisición de acciones 703 
Pago por cuenta de clientes  237 
Varias 6,577 
Provisión para cuentas por cobrar (Nota 11)  (1,631) 
  
Total 27,322 
 
Anticipos para la adquisición de acciones - Corresponden a aportes de US$553 mil y 
US$150 mil para futuras capitalizaciones entregados a las compañías Credimatic S.A. y 
Medianet S.A. respectivamente (Nota 10). 

 
 
8. BIENES ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 
 
Bienes adjudicados por pago:  
  Terrenos 2,775 
  Edificios 2,129 
  Mobiliario, máquinas y equipos 4 
  Unidades de transporte     534 
Subtotal  5,442 
  
Bienes arrendados:  
  Terrenos 94 
  Edificios 1,608 
Subtotal   1,702 
  
Bienes no utilizados:  
  Terrenos 2,779 
  Edificios  2,006 
Subtotal  4,785 
  
Bienes recuperados      24 
  
Depreciación y provisión:  
  Bienes adjudicados por pago (Nota 11) (4,451) 
  Bienes arrendados (610) 
  Bienes no utilizados por la institución (331) 
  Bienes recuperados (Nota 11)      (14) 
Subtotal (5,406) 
  
Total  6,547 
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El movimiento de bienes adjudicados por pago fue como sigue: 
 

Terrenos 

Edificios y 
otros 

locales  

Mobiliario, 
máquinas 
y equipos 

Unidades 
de 

transporte Total 
Costo:      
Saldos al 1 de enero del 2017 2,775 6,711 376 540 10,402 
Bienes recibidos - 541 4 485 1,030 
Bienes vendidos (1)        - (5,123) (376) (491) (5,990) 

Saldos al 31 de diciembre del 2017 2,775  2,129      4  534  5,442 
 
(1) Incluye la venta del hospital Millenium, la cual fue finalizada en marzo del 2017. 
 
Un resumen de los bienes adjudicados o recibidos por dación en pago durante el año fue 
como sigue: 
 

Mes 

Valor de recepción 
registrado 

contablemente 
Valor según  

Avalúos 
   
Febrero 30 30 
Marzo 472 475 
Abril 102 117 
Mayo 47 54 
Junio 63 67 
Julio 125 125 
Agosto 30 33 
Septiembre 24 29 
Octubre 20 25 
Noviembre 85 108 
Diciembre     32      43 
   

Total  1,030 1,097 
 
 

9. PROPIEDADES Y EQUIPOS, NETO 
 
Terrenos 3,033 
Edificios 45,466 
Muebles, enseres y equipos de oficina 15,622 
Equipos de computación 34,807 
Unidades de transporte 2,025 
Otros    1,058 
Subtotal 102,011 
Depreciación acumulada (42,192) 
  
Total   59,819 
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El movimiento de propiedades y equipos fue como sigue: 
 
 Saldos al 1 

de enero 
del 2017 

Adquisiciones 
/ Gasto 

depreciación 

 
Ventas y 

Bajas 

 
Transferencias 

y ajustes 

Saldos al 31 
de diciembre 

del 2017 
Costo o Valuación:     
Terrenos 3,132  (99)  3,033 
Edificios y otros locales 45,924  (94) (364) 45,466 
Muebles, enseres y   

15,527 
 

309 
 

(1,036) 
 

822 
 

15,622   equipos de oficina 
Equipos de computación 33,494 3,097 (1,732) (52) 34,807 
Unidades de transporte 2,188 361 (544) 20 2,025 
Otros        993        65            .             .     1,058 
Subtotal 101,258 3,832 (3,505) 426 102,011 
Depreciación acumulada  (40,386)  (4,907)    3,105       (4)  (42,192) 
      
Total   60,872  (1,075)     (400)      422   59,819 

 
 

10. OTROS ACTIVOS 
 
Inversiones en acciones y participaciones:  
  En afiliadas 1,986 
  En compañías de servicios auxiliares del sistema financiero 743 
  Otras instituciones financieras 3,585 
Derechos fiduciarios 114,144 
Gastos y pagos anticipados 6,274 
Gastos diferidos:  
  Gastos de constitución 213 
  Adecuaciones 19,720 
  Programas de computación 11,789 
  Estudios 48 
  Plusvalía mercantil 11,789 
  Otros 4,292 
  Amortización acumulada (13,710) 
Varios   13,103 
Subtotal 173,976 
Provisión para otros activos (Nota 11)   (7,030) 
  

Total 166,946 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Derechos fiduciarios - Al 31 de diciembre del 2017, el Banco mantiene una 
participación en los siguientes fideicomisos: 
 
Fideicomiso Fondo de Liquidez del Sistema Financiero  
  Ecuatoriano 

89,102 

Fideicomiso Mercantil de Garantía Banco de la Producción  
  S.A. Produbanco 54 
Fideicomiso Produbanco 001 - BCE y Promerica 001- BCE 21,756 
Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Hipotecaria de 
  Vivienda Banco Promerica 3,183 
Otros         49 
  

Total 114,144 
 
Fideicomiso Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano - De acuerdo a 
lo establecido en el Código, el 28 de abril del 2016, mediante escritura pública, las 
entidades del sector financiero privado firmaron el contrato de constitución del 
“Fideicomiso Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado”, cuyo 
administrador fiduciario es el Banco Central del Ecuador - BCE.  El objeto del fideicomiso 
es administrar los aportes realizados por los constituyentes a fin de atender las 
necesidades temporales de liquidez de las instituciones financieras.  Al 31 de diciembre 
del 2017, según lo requerido por el regulador, en la cuenta de derechos fiduciarios se 
refleja el 30% del Fideicomiso Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano (Ver 
Nota 5). 
 
Un detalle de la totalidad aportada al Fondo, incluyendo el valor registrado como 
inversiones, al 31 de diciembre del 2017, es como sigue: 
 
Aportes (1) 294,078 
Rendimientos capitalizados (2)     2,930 
  

Total 297,008 
 

(1) Corresponde a los aportes mensuales realizados al Fideicomiso Fondo de Liquidez de 
las Entidades del Sector Financiero Privado.  El aporte equivale al 8% del promedio 
del saldo de los depósitos sujetos a encaje del mes inmediato anterior del Banco. 

 
(2) Corresponden a los rendimientos capitalizados generados por el Fondo, producto de 

las inversiones efectuadas. 
 
Fideicomiso Mercantil de Garantía Banco de la Producción S.A. Produbanco - 
Mediante escritura pública celebrada el 19 de julio del 2016, el Banco de la Producción 
Produbanco S.A. (Constituyente) firmó un contrato de constitución del “Fideicomiso 
Mercantil de Garantía del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Privado Banco de la 
Producción S.A. Produbanco”, cuyo fiduciario es la Corporación Financiera Nacional - CFN 
y el acreedor beneficiario es el Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero 
Privado, conforme lo establecen las disposiciones legales emitidas por el Banco Central 
del Ecuador - BCE, aplicables para todo el sistema bancario del país.  El objeto del 
Fideicomiso es garantizar los créditos extraordinarios de liquidez que sean otorgados por 
el Fondo a favor del Constituyente, a cuyo efecto deberá mantener aportados al 
Patrimonio del Fideicomiso, activos de su propiedad en los montos que establezca el 
Directorio del Fondo, los mismos que servirán como segunda fuente de pago de las 
obligaciones del Constituyente. 
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Los artículos 335 numeral 1 y 336 del Código establece que dicho fideicomiso mercantil 
se conformará, entre otros recursos, con los aportes que realicen las entidades de sector 
financiero privado, de conformidad con lo previsto en dicho Código y por la Junta. 
 
El Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 
Seguros Privados el 19 de septiembre del 2016 mediante Resolución No. COSEDE -DIR-
2016-024 establece la “Codificación del Manual Operativo del Fideicomiso Fondo de 
Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado”, en la que se establecen los 
procedimientos operativos para el adecuado funcionamiento del Fideicomiso denominado 
“Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Privado”. 

 
Fideicomisos Banco Produbanco 001 - BCE y Fideicomiso Promerica 001 - BCE - 
Corresponde a los fideicomisos mercantiles de garantía administrados por la Corporación 
Financiera Nacional - CFN, conforme lo establecen las disposiciones legales emitidas por 
el Banco Central del Ecuador - BCE, aplicables para todo el sistema bancario del país.   
 
Los mencionados fideicomisos se encuentran garantizando las operaciones de comercio 
exterior (cartas de crédito) emitidas por el Banco bajo el convenio suscrito entre la 
Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI y el Banco Central del Ecuador - BCE.  
El patrimonio autónomo del fideicomiso está constituido con terrenos y edificios donde 
funcionan varias agencias de propiedad del Banco.  Un detalle de los activos entregados 
a los Fideicomisos es como sigue: 
 
 Produbanco 

001 
Promerica 

001 
 

Total 
    

Propiedades:    
  Terrenos 8,173  8,173 
  Edificios 20,721 3,227 23,948 
  Depreciación acumulada  (9,260) (1,105) (10,365) 
    

Total 19,634  2,122  21,756 
 

Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Hipotecaria de Vivienda Banco 
Promerica - Al 31 de diciembre del 2017, constituyen principalmente los mecanismos de 
garantía de la titularización de cartera efectuada por el Banco en años anteriores; entre 
estos la cartera de colateral, fondo de garantía y fondo rotativo.  
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Inversiones en acciones y participaciones  
 

Entidades 
% de 

tenencia 
Número de 
acciones 

Valor  
nominal 

(1) 
Valor en 
Libros 

     

En afiliadas:     
Medianet SA. (2) 33.33 750,000 750 830 
Credimatic S.A. (2) 33.33 880,000 880 1,156 
     
Total    1,986 
     

Otras con participación menor al 20%:     
Corporación de Desarrollo de Mercado 
  Secundario de Hipotecas CTH S.A. 19.26 759,378 759 1,800 

Banred S.A. 11.63 232,530 233 743 
Otros 0.04  339 1,785 
     
Total    4,328 

 
(1) El valor patrimonial proporcional relacionado con las inversiones fue determinado en 

base a los estados financieros no auditados de dichas compañías con corte al 30 de 
noviembre del 2017. 

 
(2) El Banco mantiene aportes para futuras capitalizaciones en Medianet S.A. y 

Credimatic S.A. por US$150 mil y US$553 mil respectivamente, los cuales están 
registrados en el rubro cuentas por cobrar (Ver Nota 7). 

 
 
11.  PROVISIONES PARA POSIBLES PÉRDIDAS SOBRE ACTIVOS DE RIESGO Y 

CONTINGENTES 
 
El movimiento de las provisiones para posibles pérdidas sobre activos de riesgo y 
contingentes fue como sigue: 
 
  

Inversiones 
 en valores 

Cartera 
de 

créditos 

 
Cuentas  

por cobrar 

Bienes 
adjudicados 

por pago 

 
Otros 

activos 

 
(1) 

Contingentes 

 
 

Total 
        
Saldos al comienzo 
  del año (326) (86,340) (1,740) (5,914) (1,343) (1,596) (97,259) 
Cargado al gasto (810) (32,247) (2,590) (410) (5,561) (1,093) (42,711) 
Castigos - 18,520 2,215 1,831 104 - 22,670 
Reclasificaciones 15 73 239 - (230) (97) - 
Reversiones - 15 245 28 - - 288 
Otros          -          4          -          -          -          -            4 
        
Saldos al  
  fin de año (1,121) (99,975) (1,631) (4,465) (7,030) (2,786) (117,008) 
 
(1) Constituyen las provisiones determinadas para cubrir eventuales pérdidas originadas 

en las operaciones contingentes concedidas por el Banco.  Esta provisión es 
registrada contablemente en una cuenta de pasivo (Ver Nota 14) y transferida a la 
provisión para créditos incobrables cuando el deudor incumple con el pago de dicha 
obligación y el Banco la asume. 

 
De acuerdo con disposiciones emitidas por la Superintendencia, el Banco realiza 
trimestralmente la calificación de los activos de riesgo y contingentes para establecer las 
provisiones necesarias a ser constituidas. 
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Calificación de activos de riesgo y contingentes - Un resumen de la calificación de 
activos de riesgo y contingentes efectuada por el Banco al 31 de diciembre del 2017 
presentado a la Superintendencia en los formularios 231A, 231B y 231C, es como sigue: 
 
Cartera de créditos, contingentes, cartera entregada en fideicomiso y pagos por 
cuenta de clientes 
 
 
 
 
Riesgo 

 
 
 
Categoría 

 
 

Saldo en 
libros 

 
Operaciones con 

garantías 
autoliquidables 

Saldo sujeto 
a 

calificación 

 
 

Provisión 
requerida 

Provisión 
mitigada con 

garantías 
hipotecarias 

 
 

Provisión 
constituida 

 
Normal A1 902,031 11,623 890,409 9,239 351 8,888 
 A2 342,929 5,194 337,735 7,457 2,358 5,099 
 A3 1,176,797 30,479 1,146,317 48,055 17,486 30,570 
Potencial B1 147,480 7,845 139,635 9,770 4,039 5,731 
 B2 28,662 - 28,662 3,419 1,122 2,297 
Deficiente C1 7,703 458 7,244 2,091 374 1,716 
 C2 10,435 - 10,435 5,237 - 5,237 
Dudoso recaudo D 10,623 5 10,619 7,706 - 7,706 
Pérdida E 19,771 5 19,766 19,766 - 19,766 
Garantías 
  autoliquidables 
    100% AL    255,843              -              -           -          -          - 
        
Total 2,902,274   311,452 2,590,822 112,740 25,730 87,010 
       
Provisión genérica - anticíclica       4,035 
       

Provisión genérica voluntaria  
  (facultativa)     

 
12,444 

 
Inversiones 
 
 
Categoría 

Valor  
nominal 

Valor en 
libros 

Provisión  
constituida 

    

Valor razonable 7,215 7,195 - 
Disponibles para la venta 468,103 470,268 - 
Mantenidas hasta el vencimiento 225,739 225,731 1 
Disponibilidad restringida   18,750   18,664 1,120 
    
Total 719,807 721,858 1,121 
 

Cuentas por cobrar y otros activos 
 

Riesgo Categoría 
Saldo en 

libros 
Provisión 
requerida 

Provisión 
constituida 

Exceso / 
Déficit 

 

Normal A1 22,985 94 114 20 
A2 1,018 10 10 - 
A3 110 2 2 - 

Potencial B1 235 10 10 - 
B2 33 2 2 - 

Deficiente C1 65 10 10 - 
C2 38 11 11 - 

Dudoso recaudo D 465 323 323 - 
Pérdida E   7,460 7,460 7,460        - 
      

Total  32,409 7,922 7,942      20 
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Bienes adjudicados por pago 
 
 
 

Saldo en 
libros 

Provisión 
requerida 

Provisión  
constituida 

Exceso / 
Déficit 

 
Total 5,442 4,450 4,451 1 
 
Un resumen de la constitución de provisiones es como sigue: 
 
 
Descripción 

Provisión 
Constituida 

  
Cartera de créditos y contingentes 87,010 
Inversiones y operaciones interbancarias 1,121 
Cuentas por cobrar y otros activos  7,942 
Bienes adjudicados por pago 4,451 
Provisión registrada por las subsidiarias           5 
Total provisión por activos de riesgo y contingentes  100,529 
  
Provisión genérica (facultativa) - anticíclica   16,479 
  
Total 117,008 
 
Inversiones - Están valoradas de acuerdo con las normas emitidas al respecto por la 
Superintendencia, según los criterios mencionados en la Nota 2. 
 
Provisiones que no pueden ser reversadas por requerimiento normativo - Las 
disposiciones emitidas por la Superintendencia y la Junta, respecto a la calificación de 
activos de riesgo y constitución de provisiones, establecen que las instituciones 
financieras que hubiesen determinado excedentes en las provisiones constituidas, no 
podrán ser reversadas o liberadas, salvo autorización del Organismo de Control. 
 
La Administración del Banco considera que las provisiones constituidas cubren 
adecuadamente las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la falta de 
recuperación de activos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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12. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

Depósitos a la vista:  
Depósitos monetarios que generan intereses 6,286 
Depósitos monetarios que no generan intereses 1,194,659 
Depósitos monetarios de instituciones financieras 36,517 
Depósitos de ahorro 925,990 
Depósitos por confirmar 43,781 
Cheques certificados 10,121 
Fondo de tarjetahabientes 4,679 
Otros depósitos      20,143 
  
Subtotal 2,242,176 
  
Depósitos a plazo:  
De 1 a 30 días 230,172 
De 31 a 90 días 354,514 
De 91 a 180 días 277,947 
De 181 a 360 días 238,675 
De más de 361 días 19,737 
Depósitos por confirmar          114 
  
Subtotal 1,121,159 
  
Depósitos restringidos:  
Cuentas de integración de capital 1,040 
Depósitos a plazo:  
  De 1 a 30 días 15,554 
  De 31 a 90 días 19,736 
  De 91 a 180 días 24,159 
  De 181 a 360 días 52,385 
  De más de 361 días 13,533 
  Otros        3,244 
  
Subtotal    129,651 
  
Total 3,492,986 
 
Depósitos monetarios - Constituyen obligaciones exigibles a la vista mediante la 
presentación de cheques u otros mecanismos de pago. 
 
Depósitos de ahorro - Constituyen cuentas de ahorro que devengan una tasa de 
interés nominal anual en función de los saldos diarios, los cuales se capitalizan 
mensualmente. 
 
Depósitos por confirmar - Constituyen los valores de los depósitos 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. 
 
Cheques certificados - Constituyen los valores de los cheques girados por depositantes 
que fueron certificados por el Banco, en virtud de lo cual, el Banco se obliga al pago. 
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Depósitos a plazo - Constituyen certificados de depósito a un plazo fijo original no 
menor a 30 días que devengan una tasa de interés nominal anual determinada en 
función a los plazos.  Estos depósitos se presentan en función del plazo remanente para 
su vencimiento. 
 

Depósitos restringidos - Constituyen los depósitos que por disposición legal o por 
acuerdo privado tienen la característica de no tener una libre disponibilidad, ni de poder 
ser retirados en cualquier tiempo, así por ejemplo: los depósitos que garantizan 
operaciones de crédito y valores recibidos para constituir cuentas de integración de 
capital 
 

Tasas de interés - Las tasas de interés nominales anuales de las obligaciones con el 
público promedio del año y vigentes al 31 de diciembre del 2017, fueron como sigue: 
 

 Promedio 2017 Diciembre 31, 2017 
 Porcentaje Porcentaje 

   
Depósitos monetarios (cuentas 
  corrientes) 0.07% 0.07% 
Cuentas de ahorros 0.60% 0.83% 
Depósitos a plazo 4.38% 4.58% 
 

Distribución geográfica - Un resumen de las obligaciones con el público por 
distribución geográfica según su otorgamiento es como sigue: 
 

Quito 2,413,203 
Guayaquil 558,651 
Cuenca 170,339 
Ambato 116,504 
Manta 46,492 
Ibarra 44,846 
Riobamba 40,624 
Santo Domingo 26,362 
Machala 18,908 
Quevedo 13,804 
Esmeraldas 12,186 
Loja 10,116 
Latacunga 9,716 
Azogues 6,978 
Guaranda 2,150 
Puyo        2,107 
   
Total  3,492,986 
 
Los 100 mayores depositantes mantienen saldos al 31 de diciembre del 2017 por 
aproximadamente US$722 millones. 
 
Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del sector financiero 
privado - De acuerdo a lo establecido en el Código, el 16 de julio del 2016, mediante 
escritura pública, la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 
Seguros Privados constituyó el “Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del 
sector financiero privado” cuyo Administrador fiduciario es el Banco Central del Ecuador - 
BCE.  El objeto del fideicomiso es proteger de forma limitada los depósitos efectuados en 
las entidades del sistema financiero privado autorizadas por los respectivos organismos 
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de control; el valor asegurado para cada depositante en las entidades financieras será 
igual a dos veces la fracción básica exenta vigente del impuesto a la renta, pero en 
ningún caso inferior a US$32 mil.  
 
La contribución que deben realizar las instituciones financieras corresponde a los saldos 
promedios diarios de las captaciones del público por una prima fija equivalente al 6 por 
mil anual, y una prima ajustada por riesgo, establecida entre un mínimo de 0.1 por mil y 
un máximo de 0.5 por mil anual; la suma de la prima fija y la prima ajustada por riesgo 
no podrá superar el 6.5 por mil de los depósitos de las instituciones financieras.   
 
Durante el año 2017, la prima que pagó el Banco fue el 6.2 por mil anual y el cargo 
ascendió a US$20.3 millones, el cual se incluye en el rubro de impuestos, contribuciones 
y multas. 
 
 

13. OBLIGACIONES INMEDIATAS 
 
Cheques de gerencia 10,668 
Giros, transferencias y cobranzas por pagar 18,438 
Recaudaciones para el sector público   6,895 
  
Total 36,001 
 
Cheques de gerencia - Representan cheques emitidos por la Administración del Banco 
por cuenta de clientes para la cancelación a terceros. 
 
Giros, transferencias y cobranzas por pagar - Corresponden al monto de los giros y 
transferencias recibidos por cuenta de terceros y los encargos de cobro efectivizado cuyo 
pago a los beneficiarios estuviere pendiente. 
 
Recaudaciones para el sector público - Los bancos están autorizados a actuar como 
recaudadores de impuestos, intereses y multas a favor del fisco; así como de facturación 
de los servicios públicos.  Los montos recaudados deben ser entregados por el Banco al 
Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo no superior a 4 y 6 días. 
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14. CUENTAS POR PAGAR 
 
Impuesto a la salida de divisas 17,563 
Establecimientos afiliados 11,915 
Obligaciones patronales:  
  Jubilación patronal 12,386 
  Provisión por desahucio 3,870 
  Participación de empleados en las utilidades 9,930 
  Beneficios sociales 960 
Intereses por pagar:  
  Depósitos a la vista 235 
  Depósitos a plazo 17,870 
  Obligaciones financieras  3,854 
  Otros 503 
Provisiones para operaciones contingentes (Nota 11) 2,786 
Impuesto a la renta 7,724 
Retenciones fiscales 6,103 
Impuesto a los activos en el exterior 168 
Varias   12,030 
  
Total 107,897 
 
Impuesto a la salida de divisas - ISD por pagar - Corresponde a los valores 
pendientes de pago a la autoridad tributaria, principalmente por las transacciones en las 
cuales el Banco actúa en calidad de agente de retención de este impuesto, de acuerdo a 
lo establecido por disposiciones legales vigentes, por las transferencias de divisas 
efectuadas hacia el exterior por solicitud de sus clientes.  
 
Establecimientos afiliados - Corresponde a obligaciones a favor de establecimientos 
afiliados con el Banco por los consumos realizados por los tarjetahabientes los cuales son 
cancelados en base a los contratos suscritos con los comercios. 
 
Jubilación patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los 
empleados que por veinte y cinco años o más hubieren prestado sus servicios en forma 
continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin 
perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS.  Al 31 de diciembre del 2017, el Grupo tiene 
registrada una provisión por dicho concepto sustentada en un estudio actuarial 
preparado por un profesional independiente, basado en el método actuarial de costeo de 
crédito unitario proyectado.  Dicha provisión se constituye en el Banco para empleados 
que al 31 de diciembre del 2017 tenían más de 10 años de trabajo.   
  
El movimiento de la provisión para jubilación patronal fue como sigue: 
 
Saldo al comienzo del año 10,982 
Pagos efectuados  (123) 
Registrado en patrimonio (139) 
Provisión del año   1,666 
  
Saldo al fin del año 12,386 
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Bonificación por desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, en 
los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador 
o por el trabajador, el Banco entregará el 25% de la última remuneración mensual por 
cada uno de los años de servicio.  Al 31 de diciembre del 2017, el Banco tiene registrada 
una provisión sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional 
independiente. 
 
El movimiento de la provisión para bonificación por desahucio fue como sigue: 
 
Saldo al comienzo del año 2,856 
Pagos efectuados  (242) 
Provisión del año 1,256 
  
Saldo al fin del año 3,870 
 
Participación a empleados - De conformidad con disposiciones legales, los empleados 
tienen derecho a participar en las utilidades del Grupo en un 15% aplicable a las 
utilidades líquidas o contables. 
 
El movimiento de la provisión para participación a empleados fue como sigue: 
 
Saldo al comienzo del año 6,136 
Pagos efectuados (6,136) 
Provisión del año  9,930 
  
Saldo al fin del año  9,930 
 
Impuesto a la renta - De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el 
impuesto a la renta, se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución, no 
obstante, la tarifa impositiva se incrementa al 25% sobre la proporción de la base 
imponible que corresponda a la participación directa o indirecta de socios, accionistas, 
beneficiarios o similares, que sean residentes en paraísos fiscales o regímenes de menor 
imposición.  Si dicha participación excede del 50%, la tarifa aplicable para el Banco será 
del 25%.  Se puede reducir la tarifa en 10 puntos porcentuales sobre las utilidades 
sujetas a capitalización (la tarifa de impuesto a la renta aplicada fue del 25% sobre las 
utilidades sujetas a distribución y del 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización 
para el año 2017). 
 

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es 
como sigue: 
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 Año terminado 
 31-Dic-17 
  
Utilidad según estados financieros antes de impuesto  
  a la renta 

54,611 

Gastos no deducibles 10,097 
Ingresos exentos (5,316) 
Deducciones especiales (569) 
Participación a empleados provenientes de ingresos exentos       812 
Otras partidas conciliatorias       (11) 
  
Utilidad gravable  59,624 
  
Impuesto a la renta causado 15% 936 
Impuesto a la renta causado 25%   13,680 
  
Total  14,616 
  
Anticipo calculado (1)     6,597 
  
Impuesto a la renta corriente cargado a resultados   14,616 

  
Impuesto a la renta de años anteriores (2)     1,961 

 
(1) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor 

del anticipo calculado.  El anticipo del Banco constituye el 2% de los ingresos 
gravables del ejercicio anterior.  Los anticipos de las Subsidiarias resultan de la 
suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos 
gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles, de cada compañía.  
 

(2) Durante el año 2017, el Banco pagó US$1.9 millones por concepto de la glosa del 
impuesto a la renta emitida por el SRI correspondiente al año 2012. 

 
Las declaraciones de impuesto a la renta han sido revisadas por las autoridades 
tributarias hasta el año 2012 y las declaraciones de Impuesto a la Salida de Divisas - 
ISD han sido revisadas por los años 2013 y 2014.  Las declaraciones del impuesto a la 
renta del año 2014 al 2017 son susceptibles de revisión. 
 
El movimiento de la provisión para impuesto a la renta fue como sigue: 
 
Saldo al comienzo del año  1,285 
Pago efectuados (8,177) 
Provisión del año  14,616 
  
Saldo al fin del año    7,724 
 
Pagos efectuados - Corresponde al impuesto del año 2016 cancelado en el mes de 
abril del 2017, el anticipo pagado y retenciones en la fuente. 
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Un resumen del impuesto a la renta por pagar por entidad es como sigue: 
 
Impuesto a la renta por pagar:  
Banco de la Producción S.A. Produbanco 7,569 
Externalización de Servicios S.A. Exsersa y total 133 
Protrámites Trámites Profesionales S.A.        22 
  
Total   7,724 

 
Impuesto a los activos en el exterior - De acuerdo con disposiciones tributarias 
vigentes, las entidades privadas reguladas por la Superintendencia y las entidades 
reguladas de manera directa por la Intendencia del Mercado de Valores de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, deben pagar el Impuesto a los 
Activos en el Exterior.  Este impuesto se causa por la tenencia de fondos disponibles en 
entidades domiciliadas fuera del Ecuador o de inversiones emitidas por emisores 
domiciliados fuera del Ecuador.  A partir de enero del 2013, la tarifa equivale al 0.25% 
mensual (3% anual) sobre la base imponible; y, 0.35% mensual (4.2% anual) cuando la 
tenencia de activos se efectúe por intermedio de subsidiarias, afiliadas y oficinas 
ubicadas en paraísos fiscales o regímenes preferentes.  Al 31 de diciembre del 2017, el 
Banco registró US$1.7 millones en los resultados por este concepto. 
 
Precios de transferencia - El informe final correspondiente al año 2017, requerido por 
disposiciones legales se encuentra en proceso, en razón de que el plazo para la 
presentación ante las autoridades tributarias, vence en el mes de junio del 2018.  Dicho 
estudio constituye una base para determinar si las operaciones con partes relacionadas 
han sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a valores de plena 
competencia.  A la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, dicho estudio se 
encuentra en proceso de ejecución y la Administración del Banco considera que los 
efectos, carecerían de importancia relativa respecto de los estados financieros tomados 
en conjunto.  Al 31 de diciembre del 2017, el Banco efectuó el estudio de precios de 
transferencia en el cual se estableció que las transacciones con partes relacionadas han 
sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a valores de plena competencia. 
 
Aspectos tributarios 
 
En diciembre 29 del 2017, se emitió la Ley Orgánica para la Reactivación de la 
Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, la 
cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2018, a continuación, se detallan los 
aspectos más importantes de la mencionada Ley: 
 
 Serán deducibles los pagos por desahucio y pensiones jubilares patronales que no 

provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, sin perjuicio de 
que el empleador deba mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 

 La tarifa de impuesto a la renta para las sociedades constituidas en el Ecuador y 
sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país se fija en el 25%, salvo 
que dichas sociedades tengan accionistas, socios, partícipes o beneficiarios residentes 
o domiciliados en paraísos fiscales con una participación igual o superior al 50% en 
cuyo caso la tarifa se incrementará en un 3%. Cuando la mencionada participación 
sea inferior al 50% la tarifa de 3 puntos porcentuales se aplicará sobre la proporción 
a dicha participación. 
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 Se establece la deducción de costos y gastos para efectos de impuesto a la renta y la 
aplicabilidad del crédito tributario del impuesto al valor agregado siempre y cuando 
los pagos superiores a mil dólares se efectúen a través de la utilización de los 
distintos medio de pago disponibles en las instituciones del sistema financiero 
nacional. 
 

 Están obligados al pago del Impuesto a los Activos en el Exterior los bancos, 
cooperativas de ahorro y crédito, administradoras de fondos y fideicomisos, casas de 
valores, empresas aseguradoras y reaseguradoras y las empresas de administración, 
intermediación, gestión y compraventa de cartera. 

 
Pasivos inmovilizados - Los pasivos que han permanecido inmovilizados en cualquier 
entidad del sistema financiero nacional por más de cinco años con un saldo de hasta el 
equivalente al 25% de un salario básico unificado, o por más de 10 años con un saldo 
mayor, por no haber sido reclamados por su beneficiario desde la fecha en que fueren 
exigibles, deberán ser transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, con excepción 
de los pasivos inmovilizados por disposición legal o judicial debidamente notificadas a la 
entidad financiera.   
 
 

15. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Un resumen de obligaciones financieras, clasificadas por vencimiento, es como sigue: 
 
 
 
Descripción 

De 
1 hasta 
30 días 

De 
31 hasta 
90 días 

De 
91 hasta  
180 días 

De 
181 hasta  
360 días 

De más de 
360 días 

 
 

Total 
       
Sobregiros 258     258 
Obligaciones con instituciones financieras 
  del sector público 439 365 826 1,429 4,832 7,892 
Obligaciones con instituciones financieras 
  del exterior  9,778   16,532 82,267 108,576 
Obligaciones con organismos  
  Multilaterales   21,500 32,500 35,000 89,000 
Otras obligaciones               .           .               .                         .   12,500   12,500 
       
Total 10,475 365 22,326 50,461 134,599 218,226 
 
Obligaciones con instituciones financieras del sector público - Corresponden a 
operaciones de redescuento de cartera de créditos efectuadas por el Banco con el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda en Liquidación - BEV y la Corporación Financiera Nacional - 
CFN, con vencimientos hasta febrero del 2024, y con tasas de interés nominales anuales 
que fluctúan entre el 5.70% y 8.21%. 
 
Obligaciones con instituciones financieras del exterior - Corresponden a 
préstamos otorgados por instituciones como el Banco Latinoamericano de Comercio S.A. 
- Bladex, Cargill Financial Services Europed Limited, Nederlandse Financierings - 
Maatsclnrppij Voor Ontrvikkelinuislanden “FMO”, con vencimientos hasta diciembre 2023 
y con tasas de interés nominales anuales que fluctúan entre 4.35% y 8.55%. 
 
Obligaciones con organismos multilaterales - Corresponden a préstamos otorgados 
por la Corporación Andina de Fomento - CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID, por líneas de crédito concedidas al Banco, con vencimientos hasta octubre y 
diciembre del 2018 y con tasas de interés nominales anuales que fluctúan entre el 
3.95% y 4.98%. 
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Otras obligaciones - Corresponden a préstamos otorgados por Developing World 
Markets y Blueorchard Microfinance Fund, con vencimientos hasta agosto del 2022 y con 
tasas de interés nominales anuales del 5.6%. 
 
 

16. DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 
 
Corresponde a préstamos subordinados otorgados por Nederlandse Financierings - 
Maatsclnrppij Voor Ontrvikkelinuislanden N.V."FMO" y Blueorchard Microfinance Fund, 
destinados al financiamiento de medianas y pequeñas empresas.  Por sus características 
estos préstamos forman parte del patrimonio técnico secundario del Banco, con 
vencimientos hasta agosto y diciembre del 2025 y con tasas de interés nominal 
determinadas según la tasa libor semestral más un margen del 7% adicional.  
 
Estos préstamos se caracterizan principalmente por su prelación de pago, razón por la 
cual en caso de liquidación o quiebra de la institución, el pago de los mismos se 
efectuará únicamente cuando se satisfagan las deudas ordinarias. 
 
 

17. OTROS PASIVOS 
 
Operaciones por liquidar (1) 6,494 
Control formas de pago 1,503 
Banred 2,249 
Operaciones por liquidar tarjeta de débito 3,317 
Varias   2,898 
  
Total 16,461 

 
(1) Corresponde a transferencias electrónicas SPI (Sistema de pagos interbancarios) 

efectuadas en horario diferido pendientes por liquidar. 
 
 

18. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  
 
Capital pagado - El capital suscrito y pagado del Banco está representado por 278 
millones de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de 
América cada una.  
 
Prima en colocación de acciones - Corresponden a los importes pagados en exceso 
del valor nominal de las acciones propias readquiridas. 
 
Reserva legal - De conformidad con el Código, debe transferirse por lo menos el 10% 
de la utilidad anual para formar la reserva legal, hasta que ésta como mínimo represente 
el 50% de su capital pagado.  
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Superávit por valuaciones: 
 
 Superávit por valuación de propiedades, equipos y otros - Representa el efecto 

de los ajustes resultantes de la valuación a valores de mercado de los bienes 
inmuebles de propiedad del Banco. 

 
De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, este superávit puede ser 
transferido directamente a la cuenta patrimonial de resultados acumulados, cuando el 
superávit sea realizado, es decir, mediante el retiro, disposición o uso del activo. 

 
 Superávit por valuación en instrumentos financieros - Representa el efecto de 

los ajustes resultantes de la valuación a valor razonable de las inversiones disponibles 
para la venta que posee el Banco. 

 
Utilidades retenidas - De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones 
de la Superintendencia y de la Junta Bancaria, el Superintendente de Bancos podrá 
disponer que la totalidad o una parte de las utilidades del año, no se distribuyan a los 
accionistas, sino que se destinen obligatoriamente a la formación de una reserva especial 
para una inmediata capitalización. 
 
El Directorio de una institución financiera podrá, previa notificación a la Superintendencia 
y siempre que no se afecte el nivel requerido del patrimonio técnico de la institución, 
resolver el pago de dividendos anticipados hasta el 40% de las utilidades del ejercicio en 
curso, siempre que el monto a distribuirse no exceda del 80% del valor de las utilidades 
no distribuidas de ejercicios anteriores. 
 
Patrimonio técnico - De acuerdo a lo establecido en el Código y la Codificación de 
Resoluciones, el Banco debe mantener, una relación entre su patrimonio técnico y la 
suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes del 9%; además, el patrimonio 
técnico no puede ser inferior al 4% de los activos totales más contingentes.   
 
Para efecto del cálculo del patrimonio técnico constituido se consideró el patrimonio 
técnico secundario por un valor de hasta 100% del patrimonio primario.  
 
Al 31 de diciembre del 2017, el patrimonio técnico es como sigue:  
 
 Importe % 
   

Patrimonio técnico primario 307,677  
Patrimonio técnico secundario 83,613  
Deducciones      (2,339)  
   

Total patrimonio técnico constituido    388,951  
   

Activos totales y contingentes  5,111,050  
   

Requerido  204,442 4.00 
Constituido    388,951 7.61 
   

Excedente    184,509  
   

Activos y contingentes ponderados por riesgo 3,452,320  
   

Requerido 310,709 9.00 
Constituido    388,951 11.27 
   

Excedente      78,242  
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19. CONTINGENTES 
 
Créditos otorgados no desembolsados:  
  Cartera de créditos de consumo 541,755 
  Cartera de créditos comercial 12,020 
  Cartera de créditos para la microempresa 27 
Cartas de crédito:  
  Emitidas por la institución 55,081 
  Confirmadas 2,186 
  Emitidas por cuenta de la institución 36,108 
Fianzas y garantías:  
  Con garantía de instituciones financieras del exterior 122,573 
  Garantías aduaneras 5,080 
  Otras 45,063 
Avales 19,295 
Compras a futuro en moneda extranjera 755 
Ventas a futuro en moneda extranjera       755 
  
Total 840,698 
 
Créditos otorgados no desembolsados - Corresponde principalmente a los saldos no 
desembolsados o utilizados de los diferentes tipos de créditos aprobados por el Banco, 
en los cuales éste ha adquirido un compromiso para el otorgamiento, pero que en razón 
del contrato o convenio o por cualquier otro motivo se encuentran pendientes de 
desembolso o utilización. 
 
Cartas de crédito - Corresponden a los valores de las cartas de crédito emitidas a favor 
de beneficiarios del exterior (incluido el margen máximo de tolerancia), a petición y de 
conformidad con las instrucciones del cliente, por medio del cual el Banco se 
compromete a pagar directamente o por intermedio de un banco corresponsal hasta una 
suma determinada de dinero o también a pagar, aceptar o negociar letras de cambio 
giradas por el beneficiario contra la presentación de los documentos estipulados, de 
conformidad con los términos y condiciones establecidas.  
 
Se incluyen cartas de crédito emitidas en respaldo del cumplimiento de los convenios 
mantenidos para el uso de las marcas Visa - Mastercard y los préstamos adquiridos a 
Cargill Financial Services Europed Limited por importes de US$9.7 millones y US$26.4 
millones, respectivamente.  
 
Fianzas y garantías - Se registran las fianzas y garantías de instituciones financieras 
del exterior emitidas a favor de la banca nacional en respaldo de sus fianzas concedidas.  
Adicionalmente, incluye los valores de las garantías aduaneras emitidas por el Banco 
exclusivamente a favor de la autoridad de Aduanas para responder por las obligaciones 
que los clientes han contraído por el pago de derechos, multas, intereses y cualquier 
otro recargo por la desaduanización de las mercaderías importadas. 
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20. CUENTAS DE ORDEN 
 
Cuentas de orden deudoras:  
Líneas de crédito no utilizadas 230,730 
Valores y bienes propios en poder de terceros 8,038 
Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 50,146 
Cobertura de seguros 35,280 
Activos castigados 78,219 
Contratos de arrendamiento mercantil financiero 7,297 
Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 46,858 
Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 3,523 
Obligaciones extinguidas por acuerdos concordatorios 
  y otros contratos 891 
Operaciones activas con empresas vinculadas 676 
Cartera entregada en proceso de titularización 25,197 
Otras   62,064 
  
Total 548,919 
 
Cuentas de orden acreedoras:  
Valores y bienes recibidos de terceros:  
  En garantía:  
    Bienes inmuebles 3,603,219 
    Documentos 1,420,269 
    Valores fiduciarios 95,054 
    Otros activos 587,694 
En custodia 1,557,614 
En administración 16,835 
En cobranza 96,733 
Origen del capital pagado:  
  Reinversión 276,292 
  Aportes en efectivo de accionistas 1,783 
  Revalorización del patrimonio 375 
Depósitos y captaciones constituidas como garantía de  
  préstamos 123,972 
Depósitos de entidades del sector público 61,193 
Depósitos y otras captaciones no cubiertas por el COSEDE 25,091 
Operaciones pasivas con empresas vinculadas 13,806 
Provisiones constituidas 28,282 
Intereses pagados por depósitos o captaciones  
  constituidos como garantía de préstamos 2,555 
Otras      25,270 
  
Total 7,936,037 
 
Las cuentas de orden no inciden en la situación financiera ni resultados de operación del 
Banco, son utilizadas por requerimiento de la Superintendencia para mantener un control 
de la información adicional. 
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21. EXPOSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Los tipos de cambio al 31 de diciembre del 2017 por US$1.00 dólar fueron como sigue: 
 
  

Euros 
Francos 
Suizos 

Yenes 
Japoneses 

Pesos 
Colombianos 

Dólar 
Canadiense 

Libras 
Esterlinas 

 
Tipos de cambio 1.20071 1.02552533 0.00887863 0.00033503 0.79729557 1.351440 
 
La exposición del Banco a las principales fluctuaciones de cambio a esa fecha es como 
sigue: 
 

Euros 
Francos 
Suizos 

Yenes 
Japoneses 

Pesos 
Colombianos 

Dólar 
Canadiense 

Libras 
Esterlinas 

 … (en miles) … 
        

ACTIVOS Y PASIVOS:       
Fondos disponibles:       
  Caja 202      
  Depósitos en bancos  
    del exterior 3,089 26 7,649  50 16 
Cuentas por cobrar    2,685   
Obligaciones con  
  el público:       
  Depósitos a la vista (2,975)      
  Depósitos a plazo (29)      
Cuentas por pagar    (218)       . (2,730)         . (17)  (1) 
        

Exposición, neta       69 26   4,919 2,685  33 15 
        

CONTINGENTES:       
Acreedoras       
  Fianzas y garantías       
  Cartas de crédito  
    emitidas por la  
    institución (5,747)     . (79,191)         .     .     . 
        

  Total (5,747)    - (79,191)        -    -    - 
 
 

22. COMISIONES GANADAS 
 
Avales 520 
Fianzas 2,948 
Cartas de crédito 2,057 
Otras   9,667 
  

Total 15,192 
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23. INGRESOS POR SERVICIOS 
 
Ingresos por servicios  
  Manejo y cobranzas 224 
  

Tarifados con costos máximo  
  Transferencias 8,534 
  Canales electrónicos 8,711 
  Chequeras, estados de cuentas y otros 8,529 
  Tarjetas de crédito 15,666 
  

Tarifados diferenciados  
  Administración de pagos 2,099 
  Avances de efectivo 5,556 
  Canales electrónicos 512 
  Recaudaciones cash management 5,480 
  Otros   13,944 
  

Total   69,255 
 
Los servicios activos, pasivos o de cualquier otra naturaleza que presten las instituciones 
financieras deberán sujetarse a las tarifas máximas que serán segmentadas por la 
naturaleza de cada institución financiera y determinadas trimestralmente por la Junta. 

 
La Superintendencia autorizará previamente los servicios a ser libremente aceptados y 
recibidos por los clientes y usuarios y determinará las actividades propias del giro del 
negocio que no constituyen servicios.  Las actividades bancarias propias del giro del 
negocio que implican transacciones básicas que realizan los clientes e información 
esencial respecto del manejo de sus cuentas, serán gratuitas 

 
 
24. UTILIDADES FINANCIERAS 
 

Ganancia en cambio, neta 2,857 
En valuación de inversiones  2,634 
En venta de activos productivos 428 
Rendimientos por fideicomisos 2,834 
Arrendamiento financiero    438 
  
Total 9,191 
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25. GASTOS OPERACIONALES 
 
Gastos de personal 60,295 
Honorarios 2,260 
Servicios varios:  
  Movilización, fletes y embalajes 1,713 
  Servicios de guardianía 2,869 
  Publicidad y propaganda 10,621 
  Servicios básicos 3,801 
  Seguros 591 
  Arrendamientos 6,175 
  Otros 28,057 
Impuestos, contribuciones y multas 30,571 
Depreciaciones 4,982 
Amortizaciones 7,007 
Otros   21,089 
  
Total 180,031 

 
 
26. OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

 
Utilidad en acciones y participaciones 2,082 
Servicios contratados (1)      6,825 
  
Total      8,907 
 
(1) Corresponde a los ingresos generados por la comercialización de seguros que 

realiza el Banco a las compañías de seguro. Ver Nota 30 
 
 

27. OTROS INGRESOS 
 

Utilidad en venta de bienes 243 
Arrendamientos 222 
Recuperaciones de activos financieros (1) 10,592 
Otros   5,448 
  
Total 16,505 

 
(1) Incluyen principalmente recuperaciones de cartera castigada por US$8.7 millones. 
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28. ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 
 

El Banco mantiene entregados en garantía los siguientes activos: 
 

Activos en garantía Valor Pasivos y contingentes garantizados 
   
Inversiones de disponibilidad 
  restringida (Bonos corporativos 
  del exterior US$5.7 millones, 
  bonos supranacionales por 
  US$12.9 millones) (Ver Nota 5). 

18,664 Garantizan operaciones de comercio 
  exterior y contrato de membresía 
  y licencia de uso de marca. 

   
Fondo de Liquidez del Sistema  
  Financiero Ecuatoriano (Notas 5 
  y 10). 

297,008 Requerimiento legal para atender las 
  necesidades temporales de liquidez  
  de las instituciones financieras. 

   
Derechos fiduciarios - Fideicomiso 
  Produbanco 001 - BCE y  
  Promerica 001 - BCE (Ver Nota 
  10). 

  21,756 
 
 

            .  

Línea de crédito para operaciones  
  de comercio exterior - cartas de  
  crédito emitidas bajo el convenio  
  ALADI. 

   
Total 337,428  
 
 

29. PRINCIPALES SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS  
 

Un resumen de los principales saldos y transacciones con partes vinculadas es como 
sigue:  
 
SALDOS:  
  
Fondos disponibles 238 
Cartera de créditos (1) 3,481 
Inversiones en acciones    6,314 
  
Total activos 10,033 
  
Depósitos a la vista:  
  Corrientes 5,526 
  Ahorros 1,652 
Depósitos a plazo 10,288 
  
Total pasivos 17,466 
  
TRANSACCIONES:  
  
Intereses y descuentos ganados      392 
  
Intereses y descuentos pagados      498 

 
(1) Corresponden a operaciones concedidas a funcionarios o sus familiares, en fechas 

anteriores a su designación como vinculados. 
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30. COMPROMISOS 
 
 Los compromisos más importantes del Banco, al 31 de diciembre del 2017, se detallan a 
continuación: 
 
Convenio de responsabilidad con las subsidiarias - De acuerdo a lo establecido en 
el Código, el Banco por ser cabeza del Grupo Financiero, mantiene suscritos convenios 
de responsabilidad con cada una de las subsidiarias, en los cuales se establece que el 
Banco responderá de las pérdidas patrimoniales de dichas entidades, si existieren.  
 
Contrato de licencia de marca registrada Visa - En noviembre del 2005, el Banco 
suscribió un contrato con “Visa International Service Association”, mediante el cual el 
Banco podrá utilizar las marcas de propiedad de “Visa” en calidad de miembro principal, 
emisor y adquiriente a través de la concesión de una licencia no exclusiva, transferible, 
libre de pago de regalía para uso de marca.  La Superintendencia, mediante Resolución 
No. SBS-INIF-2006-216 del 6 de abril del 2006, autorizó al Banco para que pueda emitir 
y operar la tarjeta de crédito de circulación general denominada “Produbanco Visa”.  
 

Contrato de emisión de tarjeta de crédito MasterCard - En julio del 2000, el Banco 
suscribió un contrato con “MasterCard International”, mediante el cual, el Banco podrá 
utilizar las marcas de propiedad de “MasterCard” en calidad de miembro principal, 
emisor y adquiriente de tarjetas de crédito.  La Superintendencia mediante Resolución 
No. SB-2000-0777 del 20 de septiembre del 2000, autorizó al Banco para que pueda 
emitir y administrar la tarjeta de crédito “MasterCard”.  
 
Convenios de promoción y comercialización de seguros - Durante el año 2017, el 
Banco suscribió tres convenios de promoción y comercialización de seguros con Equivida 
Compañía de Seguros S.A., Seguros Equinoccial S.A. y Saludsa Sistema de Medicina Pre-
pagada del Ecuador S.A. mediante los cuales, el Banco implementará estrategias de 
promoción de los planes de seguros de las mencionadas compañías durante el período 
2017-2019.  El Banco por la prestación de estos servicios, recibe un importe inicial fijo e 
importes variables conforme se comercialicen los planes de seguros.  

 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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31. CONTINGENCIAS 
 

Juicios de impugnación - Al 31 de diciembre del 2017, el Banco mantiene juicios de 
impugnación a observaciones (glosas) emitidas por el Servicio de Rentas Internas - SRI, 
en las diferentes actas de determinación tributaria.  Un detalle es como sigue: 
 

No. Causa Año de Impugnación Valor 
  

17501-2001-19615 2001 9
17501-2008-26256 2008 791
17502-2008-26227 2008 146
17505-2009-26530 2009 597
17503-2010-0157 2010 142
17505-2012-0071 2012 98
17502-2012-0015 2012 33
17503-2012-0040 2012 160
17506-2014-0004 2014 867
17510-2014-0005 2014 197
17510-2015-0214 2015 543
17510-2015-0257 2015(1) 11,372
17510-2016-00242 2016(2) 8,136
17510-2016-00352 2016 1,848
17501-2012-0112 2012 677
17507-2014-0043 2014 401
17502-2010-0175 2010 245
17501-2006-24024 2006 128
17504-2009-0046 2009 94
17504-2012-0041 2012 78
19404-FV / 17502- 2001-19404  2001       23
  

Total  26,585
  
(1) Respecto del juicio 17510-2015-0257 correspondiente al Acta de determinación del 

año 2013 relacionada al Impuesto a los activos en el exterior, se encuentra 
pendiente de resolución la sentencia del proceso de casación. 
 

(2) Respecto del juicio 17510-2016-00242 correspondiente al Acta de determinación 
del año 2014 relacionada al Impuesto a los activos en el exterior, el Banco 
presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional 
respecto a las sentencias expedidas, la absolución de la Corte deja sin efecto las 
sentencias dictadas anteriormente y se ordena la conformación de un nuevo 
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia con 
el objetivo de que se resuelva la acción presentada.  

 

La administración del Banco y sus asesores tributarios consideran que en tales cargos 
existen posibilidades de éxito, esto debido a que únicamente han sido impugnadas 
glosas en las que efectivamente existen fundamentos y han sido sustentados con 
informes periciales. 
 

Juicios civiles y administrativos - Al 31 de diciembre del 2017, el Banco mantiene en 
su contra 15 juicios civiles y 6 juicios administrativos.  A la fecha de emisión de los 
estados financieros, estos juicios se encuentran pendientes de resolución.  La 
Administración del Banco y sus asesores legales consideran que existen posibilidades de 
éxito para la mayoría de dichos juicios. 
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32. VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS 
 

A continuación, se muestran los activos y pasivos más representativos del Banco, 
agrupados según sus plazos remanentes al 31 de diciembre del 2017: 

 
 

  Hasta Hasta Hasta Hasta Más de  Hasta Más de 
  30 

días 
90  

días 
180 
días 

270 
días 

270 
días 

360 
días 

360  
días Total 

         
Activos         
Fondos disponibles 774,269       774,269 
Inversiones a valor  
  razonable con 
  cambios en 
  resultados:         
  Del sector público  7,195      7,195 
Disponibles para la  
  venta:          
  Del sector privado 228,827 36,387 21,316   22,292 37,912 346,734 
  Del sector público 51,360 32,334 24,680    15,160 123,534 
Mantenidas al  
  vencimiento:          
  Del sector privado       6,026 6,026 
  Del sector público   207,906    11,800 219,706 
Disponibilidad  
  restringida       18,664 18,664 
Cartera de créditos:         
  Productivo 3,108 6,491 11,173   23,115 168,924 212,811 
  Comercial 206,734 242,979 252,224   215,334 603,135 1,520,406 
  Consumo 203,143 52,909 59,359 235 1,633 83,325 191,696 592,300 
  Inmobiliario  5,324 5,062 5,905 197  12,329 207,670 236,487 
  Microempresa 570 1,209 1,530   2,456 2,463 8,228 
  Productivo 
    refinanciado 4 7 11   23 107 152 
  Comercial  
    reestructurada 518 1,107 2,145   2,809 3,026 9,605 
  Comercial  
    refinanciada 982 2,248 2,755   4,150 8,448 18,583 
  Consumo 
    reestructurada 507 696 881 6 1 1,524 4,157 7,772 
  Consumo 
    refinanciada 146 147 161 1 2 297 940 1,694 
  Inmobiliario  
    Reestructurada 200 43 64 8 1 131 2,836 3,283 
  Inmobiliario  
    Refinanciada 34 58 54 1  112 2,456 2,715 
  Microempresa  
    Restructurada 3 6 6   13 11 39 
  Microempresa  
    Refinanciada 1 1 2   4 2 10 
         
Cuentas por cobrar:         
  Intereses por  
    cobrar de:         
    Cartera de  
      Créditos 19,251       19,251 
    Inversiones        1,701             .             .       .         .             .               .       1,701 
          
Total 1,496,682 388,879 590,172 448 1,637 367,914 1,285,433 4,131,165 
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  Hasta Hasta Hasta Hasta Más de  Hasta Más de 
  30 

días 
90  

días 
180 
días 

270 
días 

270 
días 

360 
días 

360  
días Total 

         
Pasivos         
Depósito a la vista 2,242,176       2,242,176 
Depósito a plazo  230,286 354,514 277,947   238,675 19,737 1,121,159 
Depósitos  
  Restringidos 15,565 19,736 24,159   52,385 17,806 129,651 
Obligaciones  
  Inmediatas 36,001       36,001 
Intereses por pagar      22,462             .             .       .         .             .               .      22,462 
Obligaciones   
  financieras      10,475       365   22,326       .         .   50,461 134,599    218,226. 
Deuda subordinada                .             .             .       .         .             .      25,000     25,000 
         
          
Total  2,556,965 374,615 324,432     -        - 341,521     197,142 3,794,675 

 
 
33. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
Marco de administración de riesgo - El Directorio tiene la responsabilidad de 
establecer y supervisar el marco de administración de riesgo.  El Directorio ha 
conformado, entre otros, Comités (Comité de Administración Integral de Riesgo, 
Comisión Especial de Calificación de Activos de Riesgo, Comité de Auditoría, Comité de 
Cumplimiento, Comité de Tecnología, Comité de Seguridad de la Información y Comité 
de Ética) que son responsables de monitorear las políticas de administración de riesgo en 
sus áreas específicas.  Los miembros de estos comités lo constituyen directores y 
funcionarios del Banco y en adición el comité de auditoría está conformado también por 
un miembro externo al Banco.  Los Comités reportan sus actividades al Directorio. 
 
Las políticas de administración de riesgos del Banco son diseñadas para identificar, 
medir, controlar y monitorear los mencionados riesgos, con el propósito de establecer 
límites y controles apropiados, así como para monitorear los riesgos y verificar el 
cumplimiento de los límites por medio de sistemas de información fiables y actualizados.   
Con el propósito de recoger los cambios en el mercado, los productos y las mejores 
prácticas, regularmente se revisan las políticas y sistemas de administración de riesgos 
para asegurar que éstos estén debidamente actualizados y cumpliendo su función. 
 
La Unidad de Auditoría Interna es responsable de revisar el cumplimiento de las políticas 
y procedimientos de administración de riesgo, y de revisar el marco de administración de 
riesgos en relación a los riesgos que el Banco enfrenta; los resultados de tales revisiones 
son informadas al Comité de Auditoría. 
 
Riesgo financiero - Las actividades del Grupo están expuestas a una variedad de 
riesgos financieros que son administrados a través de procesos formales, que permiten 
la identificación, medición, control y monitoreo de los mismos.  El objetivo del Banco es 
lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno, minimizando los efectos 
adversos potenciales sobre la condición financiera del Banco. 
 
La administración del riesgo está controlada por el Comité de Administración Integral de 
Riesgos y Directorio, y operativamente por la Unidad de Riesgos. 

 
Organización de la función de riesgos - La administración cuenta con el 
conocimiento y experiencia necesarios para desempeñar sus funciones con la eficiencia, 
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objetividad e independencia precisas para supervisar el desarrollo de la estrategia 
general del Banco.  El Comité de Administración Integral de Riesgos efectúa las 
siguientes funciones: 
 
1. Establece las políticas de riesgo del Banco. 
2. Supervisa que se cumpla los niveles de riesgo asumibles. 
3. Revisa sistemáticamente las exposiciones con los principales clientes, sectores 

económicos, tipos de instrumentos financieros y tipos de riesgo, entre otras 
variables. 

4. Conoce, valora y sigue las observaciones de autoridades supervisoras. 
 
A más de todas las funciones determinadas en la normativa ecuatoriana, lo requerido por 
el Comité Técnico de Riesgos del Grupo Promerica Financial Corporation (PFC), y las 
buenas prácticas. 
 
Riesgos de crédito - El riesgo de crédito, se origina en la posibilidad de pérdida debido 
al incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o 
de derivados que conllevan el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el 
pago de las obligaciones pactadas.  La unidad de Crédito y Cobranzas en conjunto con 
Control Seguimiento y Valuación son los gestores de este riesgo y están a cargo de 
identificar, evaluar, monitorear, controlar y reportar los riesgos de créditos asociados a 
la gestión del negocio, así como de generar planes de mitigación de los mismos cuando 
sea necesario.   
 
El riesgo de crédito se enfoca principalmente en fondos disponibles, portafolio de 
inversiones, cartera de créditos y contingentes.  Los fondos disponibles están colocados 
mayormente en caja, bancos locales, extranjeros y banco central; el portafolio tiene un 
enfoque en calidad y liquidez con inversiones locales así como organismos multilaterales 
y otros emisores externos.  Por el lado de la cartera se tiene contrapartes de reconocida 
solvencia. 
 
El Banco estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del 
establecimiento de políticas que propicien una adecuada administración de los portafolios 
en función de las necesidades y productos que ofrece.  Las políticas incluyen la 
determinación de límites de riesgo para las inversiones, así como también para las 
exposiciones crediticias con un solo prestatario o grupo de prestatarios, a fin de 
mantener un portafolio equilibrado y diversificado, evitando permanentemente la 
concentración por sector económico, grupo o región.  
 
El Banco ha definido las siguientes estrategias: 
 
 Proponer, monitorear y evaluar periódicamente políticas de cumplimiento de riesgos.  
 Modelar las exposiciones de riesgo y los parámetros de cobertura a dichas 

exposiciones. 
 Monitorear y controlar los límites de riesgo. 
 Cumplimiento de los requerimientos realizados por organismos de control.  
 
Adicionalmente, el Banco cuenta con un proceso de aprobación de créditos plenamente 
controlado desde la admisión de los clientes hasta la fase de recuperación de los créditos 
otorgados.  
 
Las operaciones crediticias son evaluadas tomando en cuenta el segmento al cual 
pertenece el cliente, desarrollando metodologías de evaluación específicas para el 
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segmento de empresas y el de personas.  Las metodologías han sido sometidas a 
pruebas y mejoras a lo largo de todo el año.  La información cuantitativa en relación al 
riesgo crediticio se revela en las Notas 5 y 6.  
 
Riesgo de mercado - Es la contingencia de que el Banco incurra en pérdidas debido a 
variaciones en el precio de mercado de un activo financiero y como resultado de las 
posiciones que mantenga dentro y fuera del balance.  Los riesgos de mercado surgen por 
posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, todos los cuales están 
expuestos a movimientos de mercado generales y específicos y a cambios en el nivel de 
volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, prima de 
riesgo de crédito, las tasas de cambio de moneda extranjera y los precios de las 
acciones.  Por su estructura de balance y políticas, las pérdidas por cambios en el precio 
de las inversiones y pérdidas por cambios en tasa son las más relevantes como factor de 
riesgo de mercado. 
 
Riesgo de tasa de interés - Es la posibilidad de que las instituciones del sistema 
financiero asuman pérdidas como consecuencia de movimientos adversos en las tasas de 
interés pactadas, cuyo efecto dependerá de la estructura de activos, pasivos y 
contingentes. 
A fin de mitigar este riesgo, el Banco realiza un monitoreo constante de sus activos y 
pasivos utilizando para ello las siguientes herramientas:  
 
 Medición de brechas de sensibilidad - Los activos y pasivos sensibles a tasa de 

interés se distribuyen en bandas de tiempo predefinidas, para las que se calculan 
brechas de sensibilidad esperadas. 
 

 Sensibilidad de margen financiero - La variación en la sensibilidad del margen 
financiero se estima en base a la diferencia de duraciones del activo y del pasivo 
considerando únicamente aquellas operaciones sensibles a tasa que vencen o se 
reprecian dentro de un año.  
 

 Sensibilidad de margen patrimonial - Mide el impacto de un cambio paralelo en 
la tasa de interés ± 1% sobre el valor presente del patrimonio.  El reporte se basa 
en la diferencia de duraciones modificadas del activo y pasivo sensibles a tasa, 
ponderada por valores presentes respectivos.  Este indicador se expresa en valores 
absolutos y como porcentaje del patrimonio técnico.  

 
 WAM del portafolio - Es el indicador (plazo promedio ponderado de vencimiento) 

al que se hace seguimiento para medir la sensibilidad del portafolio de inversiones al 
riesgo de mercado en general, conforme se usa en las mejores prácticas de 
administración de fondos.  El Banco mantiene una política que fija un techo para el 
indicador, el cual es monitoreado en el Comité de Administración de Activos y 
Pasivos - ALCO y el Comité de Administración Integral de Riesgos - CAIR. 
 

 Aplicación de modelos del Grupo Financiero - El Banco siguiendo los 
lineamientos y metodologías del Promerica Financial Corporation, analiza el riesgo de 
mercado utilizando Activos y Pasivos sensibles a tasa de interés y colocándolos en 
bandas de tiempo acorde a su fecha de reprecio, para establecer un Gap y un nivel 
de sensibilidad al Patrimonio Técnico ante la variación del +-1% de tasa de interés. 

 
El Banco cuenta con políticas, procesos, procedimientos, límites, metodologías, etc., que 
son elaboradas y monitoreadas en forma periódica tendientes no solo al cumplimiento 
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normativo, sino al establecimiento de una Administración eficiente y oportuna de los 
riesgos de mercado. 

 
Riesgo de tipo de cambio - Es el impacto sobre las utilidades y el patrimonio de la 
institución controlada por variaciones en el tipo de cambio y cuyo impacto dependerá de 
las posiciones netas que mantenga la institución, en cada una de las monedas con las 
que opera.  El Banco tiene definido los límites y controles para el monitoreo de 
posiciones en moneda extranjera. 
 
Riesgo operativo - Produbanco-Grupo Promerica como parte de la administración del 
riesgo operativo guiada por la Unidad de Riesgos Integrales, mantiene una metodología 
de tipo cualitativa y cuantitativa fomentando una cultura de riesgo con los cogestores de 
riesgo operativo designados por cada proceso, para lo cual utilizan un esquema de 
gestión dividido en dos partes: 

 
• Ex ante: En esta etapa se identifican y analizan las amenazas por cada factor de 

riesgo operativo, a través de la autoevaluación manejando: cuestionarios de 
diagnóstico macro de procesos, talleres de identificación de riesgos en procesos 
ponderados con riesgo alto y medio en la evaluación anterior e informes de Auditoría 
Interna.  Así también, desarrollo de metodologías para la administración de fallas o 
insuficiencias de orden legal y de servicios provistos por terceros. 
 

• Ex post: En esta fase sirve para identificar, medir, controlar y monitorear los 
factores de riesgo operativo en base a los eventos ocurridos en el pasado, a través 
del uso del sistema de registro de eventos de riesgo operativo clasificada por línea 
de negocio, proceso y tipo de evento, herramienta que permite alimentar la base de 
datos para cuantificar estadísticamente la pérdida esperada y en base a la cual 
definir una provisión contable. 

 
En esta metodología se prioriza la evaluación de procesos críticos y se cimenta los 
principios de un buen gobierno corporativo, optimizando el sistema de reportes de 
indicadores al Directorio, Comité de Continuidad del Negocio y/o Comité de 
Administración Integral de Riesgos. 
 
Como parte de la gestión de riesgo operativo, se mantiene un plan de Continuidad del 
Negocio, cuyo gobierno está a cargo del Comité de Continuidad y contiene planes de 
contingencia y de recuperación de operaciones. 
 
El proceso de gestión de la continuidad del negocio tiene dos fases importantes: 
 
• Ex ante:  En esta fase, se realiza un proceso de evaluación de riesgos de 

continuidad, proposición de estrategias que luego se traducen en planes y pruebas a 
dichos planes, que garanticen que una vez materializado el riesgo las estrategias 
funcionan como se planificó.  Dentro de esta planificación están no solo los planes 
para los procesos críticos, sino los planes para recuperar las operaciones en el sitio 
operativo alterno y el sitio tecnológico alterno, así como el plan de gestión de crisis y 
el de manejo de emergencias. 

 
• Ex post:  Esta fase se ejecuta con posterioridad al evento interruptor, identificando 

aquellos temas que fallaron en la ejecución del plan y haciendo los correctivos 
necesarios.  También se deben incorporar al plan, los correctivos que resulten de las 
pruebas a los planes. 
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Adicionalmente se mantiene el Comité de Continuidad como ente director de todo el 
proceso del Business Continuity Plan - BCP.  Se han desarrollado metodologías para 
identificar los proveedores críticos y para actualizar el proceso de análisis de impacto en 
el negocio. 
 
Gestión de riesgos de tesorería - La Tesorería del Banco lleva a cabo tres funciones 
principales: la administración de los recursos excedentarios, la gestión de clientes 
institucionales y el negocio de divisas. 
 
En la administración de los recursos excedentarios, la tesorería coloca los mencionados 
valores en instrumentos de alta liquidez, calidad y con rentabilidades acordes al riesgo 
asumido.  Las prioridades están dadas justamente en ese orden. 
 
Uno de los principales objetivos de la Tesorería es mantener el balance del Banco con 
adecuados niveles de liquidez.  Estos niveles de liquidez se pueden evidenciar a través de 
los siguientes indicadores: 
 
• Índice de Liquidez Estructural e Indicador mínimo requerido - Los índices de liquidez 

requeridos por la Superintendencia son calculados en función a la volatilidad de las 
fuentes de fondeo y al nivel de concentración de los cien mayores depositantes del 
Banco en un rango de 30 días.  Al 31 de diciembre del 2017, el Banco cumple con 
los requerimientos de liquidez estructural de acuerdo con lo establecido en la 
Codificación de Resoluciones.  
 
Los requerimientos regulatorios cuyo cumplimiento es monitoreado 
permanentemente son: liquidez estructural y reservas mínimas y coeficiente de 
liquidez doméstica instruidas por el Banco Central del Ecuador.  De igual forma el 
Banco mantiene planes de contingencia de liquidez que establecen claramente los 
límites en los cuales deben ser puestos en marcha y las acciones a seguir en cada 
situación de contingencia. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Codificación de Resoluciones, al 31 de diciembre 
del 2017, el Banco mantiene los siguientes indicadores de liquidez: 
 
 % % 
 Requerido Constituido 
   
Liquidez de Primera línea (1) 8.33 36.66 
Liquidez de Segunda línea (2) 10.41 38.30 

 
(1) Los índices de liquidez requeridos son calculados con base en la volatilidad 

de las fuentes de fondeo. 
 

(2) Los índices de liquidez constituidos son calculados considerando saldos de 
cuentas de fondos disponibles, inversiones, depósitos a la vista, 
obligaciones con el público a plazo con vencimientos hasta 90 y 180 días 
para los indicadores de primera y segunda línea respectivamente, y 
obligaciones financieras acorde con la normativa. 

 
• Cobertura de los 25 y 100 mayores depositantes - Al 31 de diciembre del 2017, la 

relación de este indicador de cobertura se situaron en 267.36% y 160.61% 
respectivamente. 
 



 

 - 74 -

• Fondos Disponibles/total depósitos a corto plazo - Al 31 de diciembre del 2017, la 
relación de este indicador para el Banco se situó en 27.35%. 

 
Reservas mínimas de liquidez - La Codificación de Regulaciones del Banco Central del 
Ecuador - BCE establece que las instituciones financieras sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos deberán constituir y mantener reservas mínimas de liquidez 
respecto de sus captaciones, durante el periodo bisemanal siguiente a la fecha en que el 
Banco Central del Ecuador - BCE establezca su requerimiento. 
 
Las referidas reservas deberán constituirse considerando los activos líquidos y 
porcentajes definidos por el organismo de control, según como sigue: 
 

 

 
 

Tramo 

 
 

Activos 

Porcentaje sobre captaciones 
sujetos a reservas mínimas 

de liquidez 
   

Reservas 
Locales 

Depósitos en cuenta corriente en el Banco Central  Requerimiento Legal Vigente 
  Mínimo 5%  
 

  
Aportes al Fondo de Liquidez  Requerimiento Legal Vigente  
 
 Depósitos en Banco Central, títulos del Banco  
  Central o títulos de instituciones financieras 
    públicas  

 
Mínimo 3% 
 
 

 
 Valores de renta fija del sector no financiero de 
  emisores nacionales privados 

 
Mínimo 1%  

 
 Valores de renta fija del sector no financiero de  
    emisores nacionales públicos, adquiridos en el  
    mercado primario  

 
Mínimo 2%  

 
 Caja de la propia institución financiera, depósitos 
  a la vista en instituciones financieras nacionales, 
  certificados de depósitos de instituciones  
  financieras nacionales cuyo plazo remanente no 
  sea mayor a 90 días y valores originados en 
  procesos de titularización del sistema financiero. 

 
Hasta completar  
  requerimiento mínimo de  
  reserva de liquidez   

 
Reservas en  
el Exterior 

 
 Depósitos a la vista en el mercado internacional  
  calificados y valores de renta fija en el mercado 
  internacional calificados 

 
Hasta completar  
  requerimiento mínimo de  
  reserva de liquidez  

 
Coeficiente de liquidez doméstica - Según Regulación No. 007-2012 del Banco 
Central del Ecuador - BCE, las instituciones financieras deberán mantener un Coeficiente 
de Liquidez Doméstica de por lo menos 60% de su liquidez total.  El Coeficiente de 
Liquidez Doméstica de la última bisemana del 2017 que mantiene el Banco se detalla a 
continuación: 
 
 
 
 



 

 - 75 -

  

Valor 
promedio 
requerido 

Valor 
promedio 
cobertura 

%  
Promedio 
cobertura 

%  
Promedio  

de 
excedente 

     

Bisemana del 21 de diciembre del  
  2017 al 3 de enero del 2018 

937,630 1,099,444 70% 10% 

 
El Banco mantiene un adecuado control sobre la exposición de riesgos de los recursos 
administrados por la Tesorería, entre estos controles se pueden destacar los siguientes: 
 
 Exposición máxima por contraparte (Relación máxima entre la exposición en una 

contraparte y los recursos totales administrados por la Tesorería). 
 

 Exposición máxima por tipo de instrumento, es decir la relación máxima entre la 
exposición en un tipo de instrumento y los recursos totales administrados por la 
Tesorería. 
 

 Plazo Promedio Ponderado de los activos administrados por la Tesorería. 
 
El departamento de tesorería del Banco es el responsable de adquirir, conservar o 
enajenar, por cuenta propia, los títulos valores previstos en la Ley de Mercado de Valores 
y otros títulos de crédito establecidos en el Código de Comercio y otras Leyes, así mismo 
es responsable de administrar el riesgo de Liquidez a través del análisis de descalce de 
plazos, exposición máxima por contraparte, volatilidad y concentración; para efecto de 
esta última existe una importante coordinación con el departamento de Riesgos 
Integrales. 
 
Tanto para la administración del Riesgo de liquidez y el manejo del portafolio, el Banco 
ha establecido políticas y procedimientos acordes a su filosofía conservadora y sus 
estrategias para mantener una alta posición en recursos líquidos e inversiones. 

 
Al 31 de diciembre del 2017, el Departamento de Tesorería ha cumplido con la gestión 
del portafolio, los límites y los controles establecidos por la administración de manera 
consistente.  
 

 
34. EVENTOS SUBSECUENTES 
 

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros 
consolidados (febrero 26, 2018) no se produjeron eventos que en opinión de la 
Administración del Banco pudieran tener un efecto importante sobre los estados 
financieros adjuntos. 

 
 
35. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 
han sido aprobados por el Directorio del Banco el 31 de enero del 2018 y serán 
presentados a la Junta de Accionistas para su aprobación.  En opinión de la Presidencia 
Ejecutiva del Banco, los estados financieros consolidados serán aprobados por la Junta 
de Accionistas sin modificaciones. 

 


