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INTRODUCCION 

En los ultimos alios se ha hecho mas notable Ia necesidad de incrementar los 

esfuerzos por mantener los sistemas financieros latinoamericanos sanos, 

solidos y solventes. Las crisis bancarias vividas en Ia decada pasada son fieles 

testigos de esta necesidad como ejemplo crisis bancarias en Venezuela, Mexico 

y Ecuador, para mencionar los casos mas sonados. 

Las autoridades reaccionaron ante esta situacion con Ia adopcion de una serie 

de estandares internacionales, tales como los Acuerdos de Basilea sobre 

Capitales Minimos ("Basilea I" de 1988) y sobre el Control de Riesgos de 

Mercado (1996), los 25 Principios Basicos de una Supervision Efectiva 

(1997/2006), Ia introduccion de las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera (NIIF) y los Estandares lnternacionales de Auditoria (ISA) o de 

normas contra el Lavado de Dinero. Actualmente, las normas financieras en Ia 

region convergen hacia el Nuevo Acuerdo de Capitales Minimos "Basilea II ", 

actualmente en revision ("Basilea Ill") introduciendo por ejemplo reg las sobre el 

riesgo operative. 
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CAPITULO I 

1. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del Problema 

La Superintendencia de Compariias, en agosto del 2006, mediante 

Resolucion No. 06.Q.ICI.004, adopto las Normas lnternacionales de 

Informacion Financiera (NIIF) y determino que su aplicacion es obligatoria para 

las compariias y entidades sujetas bajo control y vigilancia de Ia 

Superintendencia de Compariias, para el registro, preparacion y presentacion 

de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009, sin embargo, el 

Gobierno prorrogo Ia entrada en vigencia de las NIIF con el fin de permitir que 

los empresarios del pais puedan enfrentar de mejor manera los posibles 

impactos de Ia crisis financiera global. 

La Superintendencia de Compariias de Ecuador, es el ente que emite las 

resoluciones concernientes a las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera (NIIF) y mediante Ia Resolucion No. 08.G.DSC, establecio un 

cronograma de implementacion de las mismas, que identifica Ia fecha de 

transicion y Ia fecha de implementaci6n. 

Desde Ia primera gran oleada de adopcion en Europa y Australia hay una gran 

cantidad de informacion disponible para las personas a filtrar - mas de 699.000 

visitas para "NIIF en los bancos" solo en algunos motores de busqueda en 

Internet. 

Este trabajo se centra en ayudar a las conversiones a NIIF en el sector 

bancario. Ya sea como un proyecto para Ia banca Ecuatoriana o simplemente 

teniendo en cuenta el impacto que tiene su implementacion y Ia vision general 

de conversion Nil F. 
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1.2.- Formulaci6n del Problema 

Si bien Ia aplicacion y obligatoriedad de normas lnternacionales de Informacion 

Financiera en las compariias del Ecuador es un hecho, existe Ia inquietud de 

por que los bancos no forman parte aun de esta normativa. Por ello, este 

proyecto lo que busca es entender el problema y definir las diferencias de una 

aplicacion de NIIF, Es de saber publico que los bancos del Ecuador se rigen 

bajo Normas y Manuales de Ia Superintendencia de bancos y Seguros, el CUC 

Catalogo Unico de Cuentas y su instructive, uso obligatorio de bancos privados, 

sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y credito para Ia 

vivienda, compariias emisoras y/o administradoras de tarjetas de credito, 

cooperativas de ahorro y credito que realizan intermediacion financiera con el 

publico, compariias de arrendamiento mercantil , corporaciones de desarrollo de 

mercado secundario de hipotecas, Corporacion Financiera Nacional, Banco 

Ecuatoriano de Ia Vivienda, Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento, 

lnstituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Secas, casas de cambio, 

almacenes generales de deposito, sistema de garantia crediticia y Fondo de 

Solidaridad. Por ello hay que determinar sus diferencias entre normativas y cual 

es el impacto en su aplicaci6n. 

Esta Ia Banca Ecuatoriana preparada para un cambio de normas que 

regularicen su continuidad basadas en una norma internacional, el 

pronunciamiento del ente regulador de bancos en Ecuador se ha pronunciado 

ante el cambio que se esta generando a nivel mundial, y por el cual tarde o 

temprano llegara con obligatoriedad a nuestro pais, aunque en las actuales 

circunstancias no lo sea T odo esto con el objetivo de establecer pautas de 

accion que sean de uso consistente en Ia preparacion de los Estados 

Financieros, de tal manera que los usuarios de esta informacion cuenten con un 

marco de referencia que facilite su interpretacion y permita el mejoramiento de 

Ia informacion. 
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1.3. lnterrogantes de Ia lnvestigaci6n 

<.,Que deberia hacer Ia banca Ecuatoriana para Ia aplicacion de NIIF? 

<.,Que deberia hacer el ente regulador de bancos ante un cambio de Normas? 

<.,Estc':m los bancos de Ecuador preparados para un cambio de normas 

Contables? 

<.,Cuales serian los cambios principales para poder implementar NIIF? 

1.4. Objetivos de Ia lnvestigaci6n 

El Objetivo de esta investigacion es determinar las diferencias e impactos de 

aplicar una normativa internacional ante una normativa local que actualmente 

rige en Ia banca ecuatoriana. La conversion a NIIF, especificamente a sus 

propios problemas, su estilo de gestion, Ia estructura de sus grupos de trabajo, 

Ia participacion de sus grupos de interes y los requerimientos de su gobierno 

corporative. Si bien los Bancos pueden ser similares en muchos aspectos, 

siempre habra diferencias en su actividad empresarial que hace que esta 

adaptacion del proyecto una parte necesaria de Ia conversion a las Nil F. 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un Plan o Guia para Ia implementacion de las Normas 

lnternacionales de Informacion Financiera, para el sector Bancario de Ecuador, 

que permita identificar las oportunidades de mejoras y su alineacion con los 

requerimientos de las Normas lnternacionales de Informacion financiera, 

disefiando y desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de 

informacion financiera , procesos y estructura organizativa, acorde con su 

actividad empresarial. 
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1.4.2 Objetivos Especifico 

• Diseriar una " Hoja de Ruta" que determine y resuelva las necesidades 

de los bancos en su proceso de implementacion. 

• Definir las Diferencias que existen entre las NIIF y Normativa SBS 

• Definir pautas para una conversion bien organizada. 

1.5. Justificaci6n 

1.5.1 Escenario Mundial 

Con muchos paises se han convertido a NIIF en 2005, Ia conversion es 

inminente para otros paises como Canada, Corea del Sur y Mexico en 2011 y 

2012, y con los EE.UU. debatiendo los meritos de Ia conversion a NIIF , esta 

clare que NIIF es alta en Ia contabilidad programa en todo el mundo 

La necesidad de desarrollar un plan de implementacion de las Normas 

lnternacionales de Informacion Financiera para que el sector bancario registre, 

prepare y presente los estados financieros, permitira que maneje un lenguaje 

mundial para Ia comunicacion de informacion financiera, facilitando el acceso a 

mercados. 

La adopcion de las NIIF permitira compararse con sus competidores 

internacionales, y a los inversionistas y analistas les ayudara a tomar una mejor 

decision, asi como ya han sido aplicadas por Ia banca de paises como Mexico, 

chile, Peru. De esta manera, es posible romper barreras que obstaculicen Ia 

captacion de capitales fuera de las fronteras. 

Un solo conjunto de normas mundiales permite a los inversionistas en cualquier 

punto del planeta beneficiarse de un mismo lenguaje contable y una 

consistencia de alta calidad en informes financieros. 
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1.5.2 Escenario Nacional 

La Superintendencia de Companias adopto las Normas lnternacionales de 

Auditoria y Aseguramiento y las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera, respectivamente, cuya aplicacion sera obligatoria a partir del 1 de 

enero del 2009, para quienes ejercen las funciones de auditoria y para las 

entidades sujetas al control y vigilancia de dicha institucion de control societario. 

Las instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo el control y 

supervision de Ia Superintendencia de Bancos y Seguros, tienen Ia obligacion 

de aplicar exclusivamente las disposiciones que sobre normativa contable 

expida esta entidad de control ; par lo que, con el afan de adaptar las Normas 

lnternacionales de Informacion Financiera vigentes a Ia fecha presente, y de 

aplicar criterios uniformes en el ambito internacional en Ia presentacion de 

informacion financiera - contable de las instituciones integrantes del sistema 

financiero ecuatoriano, se procedera a Ia adaptaci6n del Catalogo Unico de 

Cuentas a las Normas lnternacional de Informacion Financiera. 

Par todo lo expuesto, y al ser facultad exclusiva de Ia Superintendencia de 

Bancos y Seguros Ia expedici6n de normas contables para el sistema 

financiero, las resoluciones que dicte cualquier organismo facultado a emitir 

disposiciones para Ia profesion contable o para entidades distintas a las 

controladas par Ia Superintendencia de Bancos y Seguros, en esta materia, no 

afectan, ni obligan a las instituciones del sistema financiero; par lo que deberan 

seguir aplicando las disposiciones contenidas en el Catalogo Unico de Cuentas 

vigente, hasta que se emita un nuevo catalogo adaptados a las Normas 

lnternacionales de Informacion Financiera en vigor que los sustituyan.1 

1 
M ediante resoluciones Nos. 06.Q.ICI.003 y 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006. Circular No. INJ-SN-

2008-052 .REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 
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CAPiTULO II 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Antecedentes 

Desde Ia creacion de una Ley General de lnstituciones del Sistema Financiero, 

le corresponde a Ia Superintendencia de Bancos y Seguros normar las practicas 

contables de las instituciones sujetas a su control entre estas bancos privados, 

sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y credito para Ia 

vivienda, companias emisoras y/o administradoras de tarjetas de credito, 

cooperativas de ahorro y credito que realizan intermediacion financiera con el 

publico, companias de arrendamiento mercantil, corporaciones de desarrollo de 

mercado secundario de hipotecas, Corporacion Financiera Nacional, Banco 

Ecuatoriano de Ia Vivienda , Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento, 

Institute Ecuatoriano de Credito Educative y Secas, casas de cambia, 

almacenes generales de deposito, sistema de garantia crediticia y Fonda de 

Solidaridad, independientemente de Ia aplicacion de las disposiciones 

tributarias. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros puso en vigencia el Catalogo Unico 

de Cuentas y su instructive, que rige para las instituciones del sistema 

financiero nacional, para usa obligatorio del Sector Bancario; Ia que es 

necesario que Ia informacion registrada en los estados financieros de las 

instituciones del sistema financiero revelen los riesgos que estas asumen, 

segun Ia naturaleza de cada entidad, para asi facilitar las labores de supervisi6n 

de Ia Superintendencia de Bancos y Seguros y Ia toma de decisiones de los 

agentes econ6micos2 

2 Mediante resoluci6n No 85-157 de 24 de octubre de 1985 
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2.2. Fundamentaci6n Te6rica 

La conversion a las NIIF es un proceso complejo que, dada Ia actual estructura 

y las actividades de cada campania, afectara en varies aspectos, contables y no 

contables. Criterios contables y requisites de informacion distintos pueden 

requerir cambios en Ia forma de hacer negocios o en Ia ejecucion de las 

transacciones. 

lgualmente, Ia realizacion de determinadas operaciones pueden verse 

afectadas por las implicaciones contables que conllevan. Las entidades tendran 

que aprender a convivir con Ia volatilidad de los resultados y del patrimonio, 

generada por Ia incorporacion de las variaciones en el valor de mercado o en el 

valor razonable de sus actives y pasivos. AI mismo tiempo, esto requerira que 

se redisene como Ia entidad y sus gestores se comunican con el mercado como 

inversores, analistas, reguladores, etc. Tambien se tendra que revisar Ia 

manera en que se mide de forma interna Ia consecucion y el logro de resultados 

y objetivos, disenando nuevos indicadores de rendimiento. 

Por tanto, seria un error estrategico ver el proceso de conversion como un solo 

ejercicio de tecnica contable, ya que Ia conversion a las NIIF presenta una 

oportunidad inigualable para: 

• Reevaluar Ia forma en que Ia campania se comunica con los mercados 

financieros y con otros usuaries de Ia informacion. 

• Mejorar Ia cal idad y transparencia de los sistemas informaticos y 

procesos. 

• Re-examinar sus sistemas de reportes internes relacionados con los 

indicadores claves de desempeno para Ia campania y para sus 

ejecutivos. 
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• Mejorar en Ia vision y evaluacion de los inversionistas y de Ia gerencia 

frente a sus competidores. 

• Mejorar Ia manera como los inversionistas del mercado mostrador o 

segundo mercado ven el desempeno de Ia compania. 

• Anticipar posibles efectos que desde ya se deben prever para cuando 

entren en vigencia. 

• Las dificultades propias del proceso de conversion, junto con el tiempo 

limitado del que se dispone para su implantacion, hace necesario contar 

con un adecuado plan de trabajo ejecutado por un equipo de 

profesionales especializados y, en muchos casos, contar con Ia 

colaboracion de expertos externos. 

• Esta metodologia contempla, en las diferentes fases del proyecto, el 

tratamiento de cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, 

consideraciones Generales Sobre el lmpacto de las NIIF en Ia aplicacion 

de las normas en los bancos. 

2.3. ldentificacion de Variables 

2.3.1 Variable lndependiente 

Denominada como todo aquel antecedente o causa que genera cambios en otra 

variable, Se identifica esta variable Ia implementacion de las Normas 

lnternacionales de Contabilidad en las compariias Ecuatorianas. 

2.3.2. Variable Dependiente 

Variable denominada como el consecuente o efecto que cambia por influencia 

de Ia variable independiente, Se identifica esta variable al resultado de aplicar 

normas internacionales y sustituir las que normalmente vigentes. 
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2.4. Hip6tesis 

La hip6tesis de este proyecto sera: La Banca Ecuatoriana se enfrenta a un 

proceso dificil de aplicaci6n de NIIF que puede tamar arias por falta de normas 

que regularicen a los entes reguladores de Bancos y sus leyes . 



, 
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CAPiTULO Ill 

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACI6N 

3. MARCO TE6RICO 

3.1. Aspectos Basicos Pertinentes 

Ninguna industria ha enfrentado mas desafios y cambios que las instituciones 

bancarias y de los mercados de capital. Ya se trate de instituciones en mercado 

grandes como Estados Unidos, o de instituciones con domicilio en 

localizaciones internacionales, ninguna ha sido inmune a las incertidumbres 

que se presentaron . 

Sin embargo, el desafio de Ia conversion hacia las NIIF no se reduci ra y 

actualmente no esta tan lejos en el futuro. Los eventos recientes sugieren que 

en los proximos anos Ia presentacion de reportes segun las NIIF sera permitida 

o requerida para Ia mayoria de las companias en Ecuador y alrededor del 

mundo. 

3.2. lmpacto de NIIF en su apl icaci6n para el Sector Bancario 

El Desafio que enfrenta Ecuador y a su vez los entes reguladores de las 

compariias es muy grande debido al cambia de normas contables, manuales o 

resoluciones bajo las cuales se manejan como es el caso del sector bancario y 

que van a diferir en cierto parte o en su conjunto a Ia manera en que 

actualmente han venido operando. 

Existen normas en las cuales se ha mantenido una misma posicion en lo que se 

refiere a su tratamiento, mientras que muchas de elias difieren de lo conocido, 
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ese es uno de los grandes impacto que desde su aplicacion se sentira en una 

conversion a NIFF en una entidad que se ha manejado bajo sus propias normas 

Basado en aplicaciones de paises vecinos como Chile y Peru en sus etapas de 

implementacion estes temas son importantes para los bancos como: 

• Pueden dar Iugar a importantes las decisiones de politica contable que 

resultados de impacto en el futuro, por ejemplo decidir si tener en cuenta 

ciertos instrumentos financieros coste amortizado o al valor razonable 

• Pueden requerir mucho tiempo y coste para evaluar e implementar 

• Los problemas pueden tener un impacto significative en los sistemas de 

informacion los procesos internes de contabilidad y controles. 

Las NIIF ayudan a abrir las puertas del mercado global. La adopcion de las NIIF 

puede mejorar el acceso a los mercados de capital extranjeros mediante el 

darles a los inversionistas extranjeros mayores luces sobre el desemperio 

financiero de Ia compafiia. Tales inversionistas pueden estar mas c6modos con, 

o tener mas confianza en, un conjunto globalmente aceptado de estandares de 

contabilidad. Las compariias mismas tambien se pueden beneficiar de Ia 

capacidad mejorada para compararse con sus pares y competidores. 

3.3. Elaboraci6n de una Hoja de Ruta 

Una hoja de ruta es un plan que establece a grandes rasgos Ia secuencia de 

pasos para alcanzar un objetivo. Se especifican tiempo y recursos necesarios. 

Puede entenderse como un plan de acci6n a largo plazo y general que acerca 

objetivos estrategicos a objetivos mas tangibles y alcanzables. Queda 

comprendido por pequenos planes de accion mas concretes; gobiernos e 

instituciones de gran nivel utilizan comunmente este concepto para las 

estrategias de desarrollo sectoriales. 
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El 14 de Noviembre del 2008 Ia SEC emitio su largamente esperada 'hoja de 

ruta' propuesta para las NIIF selialando los hitos que, si se logran, podrian 

conducir hacia Ia transicion obligatoria hacia las NIIF comenzando en los alios 

fiscales que terminen en o despues del 15 de Diciembre del 2014. 

La hoja de ruta tambien contiene los cambios propuestos a las reglas que le 

darian a ciertos emisores de los Estados Unidos Ia opcion temprana de usar las 

NIIF en los estados financieros para los alios fiscales que terminen en o 

despues del 15 de Diciembre del 2009. La SEC considera que "el uso de un 

solo conjunto, ampliamente aceptado, de estandares de contabilidad de alta 

calidad beneficiaria tanto los mercados de capital globales como a los 

inversionistas de los Estados Unidos mediante el suministrar una base comun 

para que inversionistas, emisores y otros evaluen las oportunidades y los 

prospectos de inversion en diferentes jurisdicciones." La hoja de ruta tambien 

observa que las NIIF tienen el potencial "para suministrar de mejor manera Ia 

plataforma comun a partir de Ia cual las compaliias puedan reportar y los 

inversionistas puedan comparar Ia informacion financiera." La SEC esta 

solicitando comentarios sobre las numerosas preguntas que se hacen en Ia hoja 

de ruta propuesta. Se espera que el periodo de comentarios vaya hasta 

mediado o final de Febrero del 2009. 

La hoja de ruta propuesta servira como una guia modelo de aplicacion, para 

cualquier entidad bancaria, que desee emprender una etapa de conversion, 

Esta hoja de Ruta resalta siete hitos. Los hitos 1-4 discuten los problemas que 

se necesitan abordar antes de Ia adopcion obligatoria de las NIIF: 

1. Mejoramientos en los estandares de contabilidad. 

2. Responsabilidad y financiacion de Ia International contabilidad Comite de 

Normas de Ia Fundacion. 

3. Mejoramiento en Ia capacidad para usar datos interactivos para Ia 

presentacion de reportes NIIF. 

4. Educacion y entrenamiento sobre las NIIF en los Estados Unidos. 
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5. Usa temprano limitado par parte de las entidades elegibles: 

6. Cronograma anticipado de Ia futura elaboraci6n de reglas por parte de Ia 

SEC: 

7. lmplementaci6n del usa obligatorio: La hoja de ruta hace muchas 

preguntas, incluyendo si Ia transici6n hacia las NIIF debe ser par fases. De 

acuerdo con Ia hoja de ruta, a las entidades registradas aceleradas grandes 

se les requeriria que registren estados financieros NIIF. 

Segun Ia hoja de ruta propuesta, los emisores de los Estados Unidos que 

satisfagan los dos criterios siguientes serian elegibles para usar temprano las 

NIIF en los estados financieros. 

• El emisor de los Estados Unidos este globalmente entre las 20 

compariias registradas mas grandes del mundo en su industria, medidas 

segun Ia capitalizaci6n en el mercado. 

• Las NIIF, tal y como sean emitidos par NICB, sean usados como Ia base 

para Ia presentaci6n de reportes financieros mas a menudo que 

cualquier otra base de contabilidad par las 20 compariias registradas 

mas grandes del mundo en Ia industria del emisor de los Estados Unidos, 

medidas segun Ia capitalizaci6n en el mercado. 

Las unicas preguntas que saltan en este proyecto son c6mo y cuando Las 

lnstituciones de Sector Bancario Ecuatoriano empezara a recorrer su camino 

hacia Ia conversion. Con una de hoja de ruta propuesta, creemos que es el 

momenta para que dicho ente empiece a crear una. 

3.4. lmportante de una hoja de ruta especifica para Ia instituci6n 

"Par que" se resuelve par las necesidades y decisiones que taman los las 

partes interesadas - inversionistas, reguladores, clientes, y empleados (o 

empleados potenciales). Los las partes interesadas tienen varias opciones y 

desean tener Ia capacidad de comparar, de una manera consistente, las 

fortalezas y debilidades de las compariias domiciliadas en diferentes paises. 
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Los bancos europeos que se negocian publicamente han estado cumpliendo 

con las NIIF desde el 2005. Paises como Canada, Brasil, India y Australia han 

adoptado requerimientos similares y las companias domiciliadas en esos paises 

estan aceptando y respondiendo a los cambios requeridos. 

Las principales instituciones bancarias globales y los mercados de capital 

globales se han convertido hacia las NIIF instituciones contra las cuales su 

organizaci6n esta compitiendo o con las cuales su organizaci6n hace negocios. 

3.4.1. Adoptar una propia hoja de ruta 

Ciertas instituciones bancarias y de los mercados de capital han optado por 

adoptar tempranamente las NIIF. Si este es el plan de su institucion, es 

evidente Ia urgencia de una hoja de ruta adaptada . 

Sin embargo, si su instituci6n adoptara las NIIF en el 2014 o en los anos 

subsiguientes, usted puede pensar que su institucion tiene mucho espacio por 

delante. Piense de nuevo. 

Si despues de leer este documento usted realiza una sola accion, sugerimos 

que sea desarrollar su propia hoja de ruta para Ia implementacion de las NIIF. 

Para iniciar este proceso, hagase a si mismo y a su equipo unas pocas 

preguntas preliminares. 

Las respuestas a esas preguntas le ayudaran a medir el efecto potencial de las 

NIIF en su instituci6n: 

• ~Cuantas de nuestras unidades de negocio ya preparan estados 

financieros NIIF? 

• ~Como nuestro acceso al capital puede ser afectado por Ia conversion 

hacia las NIIF? 

• ~Cuantos de nuestros competidores se han convertido o estim en el 

proceso de conversion? 
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• ~Estamos participando en o considerando una adquisicion importante? 

• ~Cual es el nivel de conocimiento NIIF dentro de Ia campania, tanto local 

como globalmente? 

• ~Como Ia conversion hacia las NIIF afectaria nuestro negocio? 

• ~Necesitariamos ajustar o modificar contratos de negocio existentes? 

• ~Hemos valorado el costa y los beneficios de Ia adopcion de las NIIF? 

Por supuesto, una hoja de ruta para Ia implementacion de las NIIF sera 

significativamente mas detallada que solamente abordar esas pocas preguntas. 

Dado el alcance amplio de las NIIF, su hoja de ruta puede valorar el efecto 

potencial en cada departamento de su organizacion, incluyendo finanzas, 

recursos humanos, impuestos, legal, tecnologia de Ia informacion y relaciones 

con los inversionistas. 

Una hoja de ruta cuidadosamente disenada puede empoderar a su campania 

para convertirse de acuerdo con su propio ritmo. Mediante el tamar un enfoque 

medido e informado, usted incrementa Ia probabilidad de identificar el valor en 

un ejercicio que de otra manera puede ser reactive y solamente orientado al 

cumplimiento. El valor puede mostrarse el mismo en Ia forma de costas 

reducidos de implementacion, estandarizacion y centralizacion de las 

actividades estatuarias de presentacion de reportes y de los controles 

relacionados, y posiblemente transformacion de las finanzas basicas. 

3.5. Tipos de enfoque en una conversion a NIIF 

Generalmente hablando, predominan dos enfoques para Ia conversion hacia las 

NIIF: todo en uno y por niveles. 

Enfoque todo en uno: Se caracteriza por una franja de tiempo relativamente 

corta; conversion simultanea de todas las entidades que reportan; equipos de 

proyecto dedicados; y destinacion de recursos importantes. 
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Enfoque por niveles: Es llevado a cabo durante un periodo mas extendido; 

con conversion por fases de las entidades que reportan; con algun personal 

manteniendo sus obligaciones del "trabajo diario"; y con distribucion de los 

costos del proyecto. 

El enfoque por para Ia conversion hacia las NIIF probablemente ofrecera 

mejores resultados. Este consejo viene con una advertencia aparentemente 

contradictoria: Usted tendra que actuar rapido si desea ir despacio. Esto es, si 

usted desea obtener los beneficios de hacer su conversion por fases, usted 

necesitara comenzar a planearlo pronto. 

Las companias que seleccionen Ia estrategia por niveles deben considerar 

realizar sus conversiones sobre una base de pais-por pais o regi6n-por-region. 

En Ia medida en que cada grupo se mueve a traves de las etapas, los procesos 

desarrollados y las lecciones aprendidas se apl ican al siguiente grupo . 

~ETENOA 

EN NRr 

Cuadro No 1.- Cuadro llustrativo Hoja de Ruta 
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Fuente: Conversion a NIIF Boletin Especial Deloitte. 
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3.6. Rubros significativos en una Entidad Bancaria 

Para determinar diferencias de aplicar normativa de bancos y NIIF, a 

continuaci6n se tomara como analisis los rubros mas significativos de una 

entidad bancaria por ello, Esta lista no pretende ser profunda; hecho que no 

cubre muchas areas que los bancos deben tener en cuenta. Hay muchos otros 

temas importantes de contabilidad tales como pagos basados en acciones, 

impuestos, y otras areas de Ia contabilidad para los instrumentos financieros, 

para nombrar unos pocos, que no hemos considerado en este proyecto. 

3.7. Diferencia entre Normativa SBS y NIIF 

NIC 32 Y NIC 39 y su afectaci6n Con el CUC 

Las cuentas que a continuaci6n se detallan son aquellas que su tratamiento 

contable de Ia super de bancos difiere con NIIF en ciertos rubros ya sea por su 

medici6n y por su tratamiento entre los principales tenemos: 

3.7.1. Activo -lnversiones (Cuc13) Segun La Normativa SBS 

En Ia cuenta de lnversiones se registran los titulos y valores adquiridos por Ia 

entidad con Ia finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez, Ia 

compra de titulos valores correspondientes a Ia operaciones de reporto o 

cumplir con disposiciones legales y reglamentarias, asi como las provisiones 

para cubrir perdidas de tales inversiones. El saldo de esta cuenta debe estar 

sustentado con Ia existencia fisica de los titulos valores y/o certificados 

correspondientes. 

En el memento de Ia adquisici6n de las inversiones, Ia instituci6n financiera 

debe documentar y clasificar su inversion segun el objetivo por el cual se 

adquiere el titulo valor de acuerdo con Ia norma de calificaci6n de actives de 
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riesgo expedida por Ia Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Segun Ia Normativa establece que las instituciones controladas por Ia 

Superintendencia de Bancos y Seguros clasificaran sus inversiones de Ia 

siguiente manera3
: 

• Para negociar 

• Disponibles para Ia venta 

• Mantenidas hasta el vencimiento 

• De disponibilidad restringida 

3.7.2. Clasificaci6n de las inversiones y su registro. 

Segun el Titulo VII De los actives y de los limites de cn§dito, Subtitulo II De Ia 

calificaci6n de actives y constituci6n de provisiones, Capitulo I Calificaci6n de 

actives de riesgo y constituci6n de provisiones por parte de las instituciones 

controladas por Ia Superintendencia de Bancos y Seguros, Secci6n II 

Elementos de Ia Calificaci6n de actives de riesgo y su clasificaci6n , articulo 1, 

numeral 2 lnversiones, establece que las instituciones controladas por Ia 

Superintendencia de Bancos y Seguros clasificaran sus inversiones de Ia 

siguiente manera: 

Para negociar 

Son aquellas inversiones representadas por titulos valores de renta fija , 

convertibles en efectivo en el corto plazo, esto es hasta en 90 dias 

3 Segun el Titulo VII De los activos y de los limites de credito, Subtftulo II De Ia cali ficaci6n de activos y 
constitucion de provisiones, Ca pitulo 1 Calificacion de activos de ri esgo y constitucion de provisiones, 
Seccion 11 Elementos de Ia Calificaci6n de activos de riesgo y su clasificacion, articulo 1, numeral 2 

lnversiones, 
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independientemente del vencimiento contractual y que normalmente tienen un 

mercado activo en las balsas de valores. 

Disponibles para Ia venta 

Son aquellos valores de renta fija que no tienen un mercado habitual de 

transacci6n o que teniemdolo son de baja bursatilidad, es decir que las pocas 

transacciones que se efectuan en Ia balsa de valores no son representativas de 

su valor. 

Mantenidas hasta el vencimiento 

Son aquellas inversiones en valores de renta fija que han sido efectuadas con Ia 

intenci6n firme y capacidad financiera de mantenerlas hasta su vencimiento. La 

transferencia de estas inversiones a cualquier otra categoria s61o podra 

realizarse mediante solicitud motivada y que sea autorizada por Ia 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

De disponibilidad restringida 

Son aquellas inversiones sabre las cuales existen limitaciones o restricciones 

de caracter legal o contractual. 

Naturaleza 

La naturaleza de esta cuenta es deudora. 



20 

Tipos de operaciones segun catalogo 

Usuarios 
Elemento Grupo Subcuentas 

BNF 

1 13 C6digo Cuentas 

Activo lnversiones 1301 
Para negociar de entidades 

del sector privado X 

130105 De 1 a 30 dias X 

130110 De 31 a 90 dias X 

130115 De 91 a 180 dias X 

130120 De 181 a 360 dias X 

130125 De mas de 360 dias X 

1302 
Para negociar del estado o de 

entidad sector publico X 

• 130205 De 1 a 30 dias X 

130210 De 31 a 90 dias X 

130215 De 91 a 180 dias X 

130220 De 181 a 360 dias X 

130225 De mas de 360 dias X 

1303 
Disponibles para Ia venta de 

entidades del sector privado X 

130305 De 1 a 30 dias X 

130310 De 31 a 90 dias X 

130315 De 91 a 180 dias X 

130320 De 181 a 360 dias X 

130325 De mas de 360 dias X 

Disponibles para Ia venta del 

1304 estado o de entidades del 

sector publico X 

130405 De 1 a 30 dias X 

130410 De 31 a 90 dias X 

130415 De 91 a 180 dias X 

130420 De 181 a 360 dias X 
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130425 De mas de 360 dias X 

Mantenidas hasta el 

1305 vencimiento del estado o de 

entidades del sector privado X 

130505 De 1 a 30 dias X 

130510 De 31 a 90 dias X 

130515 De 91 a 180 dias X 

130520 De 181 dias a 1 ano X 

130525 De 1 a 3 anos X 

130530 De 3 a 5 anos X 

130535 De 5 a 10 anos X 

130540 De mas de 1 0 a nos X 

Mantenidas hasta el 

1306 vencimiento de entidades del 
X 

sector publico 

130605 De 1 a 30 dias X 

130610 De 31 a 90 dias X 

130615 De 91 a 180 dias X 

130620 De 181 dias a 1 ano X 

130625 De 1 a 3 anos X 

130630 De 3 a 5 anos 

130635 De 5 a 10 anos 

130640 De mas de 1 0 a nos 

1307 De disponibilidad restringida X 

130705 
Entregadas por operaciones de 

reporto X 

130710 Depositos sujetos a restriccion X 

130715 Titulos valores para encaje X 

130720 Otros X 

1399 Provision para inversiones X 

Provision para valuacion de 

139905 inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento y restringidas X 
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139910 
Provision general para 

X 
inversiones 

La maduraci6n de las inversiones se refiere a Ia clasificaci6n de esta cuenta de 

acuerdo a su vencimiento. 

3.7.2.1. Para negociar (1301) 

En esta cuenta se registran los valores para negociar emitidos por entidades del 

sector privado tales como: obligaciones, cedulas hipotecarias, certificados de 

arrendamiento financiero, depositos a plazo, certificados financieros, avales, 

cuotas en fondos administrados y los otros contemplados en Ia Ley de Mercado 

de Valores, el C6digo de Comercio y otras leyes, asi como los minerales 

preciosos acunados o en barra adquiridos porIa entidad. 

Contabilizaci6n 

Debitos Creditos 

1. Por el valor de adquisici6n de las 1. Por Ia venta, castigo o vencimiento 

inversiones. de las inversiones al valor de 

adquisici6n neto de Ia ganancia o 

perdida no realizada. 

2. Per Ia transferencia entre 2. Por Ia transferencia entre las 

subcuentas, conforme transcurre el subcuentas, conforme transcurre el 

plazo remanente de los titulos. plazo remanente de los tftulos. 

3. Per Ia ganancia no realizada, 3. Por Ia perdida no realizada, 

determinada en Ia valuaci6n de las determinada en Ia valuaci6n de las 

inversiones, con credito a Ia cuenta inversiones, con debito a Ia cuenta 

5302 Utilidades financieras en 4302 "Perdidas financieras en 

valuaci6n de inversiones. valuaci6n de inversiones". 

4. Per Ia transferencia de Ia cuenta 4. Por las actualizaciones a Ia 

1202 Operaciones interbancarias- cotizaci6n de cierre de los saldos en 
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Operaciones de reporto con moneda extranjera cuando esta ha 

instituciones financieras, cuando las disminuido respecto a Ia 

operaciones no han sido actualizaci6n anterior, con debito a Ia 

recuperadas a su vencimiento y se cuenta 4301 "Perdidas financieras-

instrumenta con Ia documentaci6n perdida en cambia" . 

apropiada. 

5. Por las actualizaciones a Ia 5. Por las transferencias a otras 

cotizaci6n de cierre de los saldos en categorias tales como 1303 

moneda extranjera cuando esta ha "Disponibles para Ia venta de 

aumentado respecto a Ia entidades del sector privado" o 1305 

actualizaci6n anterior, con credito a "Mantenidas hasta el vencimiento de 

Ia cuenta 5301 Utilidades entidades del sector privado" o 1307 

financieras-Ganancia en cambia. "De disponibilidad restringida", esta 

ultima en el caso de que los titulos 

tengan alguna restricci6n. 

6. Por Ia transferencia de otras 6. Por Ia transferencia a Ia cuenta 

categorias tales como 1303 130705 "De disponibilidad 

"Disponibles para Ia venta de restringida-entregadas para 

entidades del sector privado" o operaciones de reporto", par el valor 

1305 "Mantenidas hasta el en Iibras de los titulos valores 

vencimiento de entidades del sector vendidos con acuerdo de recompra. 

privado" o 1307 "De disponibilidad 

restringida". 

7. Par Ia transferencia de Ia cuenta 7. Par el valor de los actives 

130705 "De disponibilidad transferidos a Ia cuenta 190205 

restringida-entregadas para "Derechos fiduciarios-1 nversiones". 

operaciones de reporto", por el valor 

de Ia recompra de los titulos 

vendidos en cumplimiento del 

contrato. 
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Registro y ejemplo.- El Banco xx realiza una inversion en depositos a 

plazo por US$200,000 a 30 dias plazo al 8% de interes anual en el Banco zz. 

Codigo Cuentas Debito Credito 

-x-

130105 Para negociar de entidades del sector 

privado De 1 a 30 dias 200,000 

110305 Banco Central del Ecuador 200,000 

Para registrar Ia inversion en depositos a 

plaza en el Banco zz. 

-x-

110305 Banco Central del Ecuador 201 ,333 

130105 Para negociar de entidades del sector 200,000 

privado De 1 a 30 dias 

510305 lntereses ganados en inversiones para 1,333 

negociar 

Para registrar Ia cancelacion del deposito a 

plaza colocado en el Banco zz. 

3.7.2.2. Disponibles para Ia venta (1303) 

En esta cuenta se registrarim los valores disponibles para Ia venta emitidos por 

entidades del sector privado tales como: obligaciones, cedulas hipotecarias, 

certificados de arrendamiento financiero, depositos a plaza, certificados 

financieros, avales, cuotas en fondos administrados y los otros contemplados 

en Ia Ley de Mercado de Valores, el Codigo de Comercio y otras !eyes, asi 

como los minerales preciosos acunados o en barra adquiridos porIa entidad . 
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Contabilizaci6n 

Debitos Creditos 

1. Por el valor nominal de las 1. Por Ia venta, castigo o vencimiento de 

inversiones adquiridas mas menos 

los premios y descuentos. 

2. Por Ia transferencia entre 2. 

subcuentas, conforme transcurre el 

plaza remanente de los titulos. 

3. Por Ia ganancia no realizada, 3. 

determinada en Ia valuaci6n de las 

inversiones, con credito a Ia cuenta 

5302 Utilidades financieras en 

valuaci6n de inversiones. 

las inversiones, al valor de adquisici6n 

neto de Ia ganancia o perdida no 

realizada. 

Por Ia transferencia entre las 

subcuentas, conforme transcurre el 

plaza remanente de los titulos. 

Por Ia perdida no realizada. 

determinada en Ia valuaci6n de las 

inversiones, con debito a Ia cuenta 

4302 "Perdidas financieras-en 

valuaci6n de inversiones". 

4. Por Ia transferencia de Ia cuenta 4. Por las actualizaciones a Ia cotizaci6n 

1202 Operaciones 

Operaciones de 

interbancarias

reporto con 

instituciones financieras, cuando las 

operaciones no han sido recuperadas 

a su vencimiento y se instrumenta 

con Ia documentaci6n apropiada. 

5. Por las actualizaciones a Ia 5. 

cotizaci6n de cierre de los saldos en 

moneda extranjera cuando esta ha 

aumentado respecto a Ia 

actualizaci6n anterior, con credito a Ia 

cuenta 5301 Utilidades financieras-

Ganancia en cambia. 

de cierre de los saldos en moneda 

extranjera cuando esta ha disminuido 

respecto a Ia actualizaci6n anterior, 

con debito a Ia cuenta 4301 MPerdidas 

financieras-perdida en cambia". 

Por Ia transferencia a otras categorfas 

tales c6mo 1301 "Para negociar de 

entidades del sector privado" o 1305 

"Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidades del sector privado" o 1307 

"De disponibilidad restringida", esta 

ultima en el caso de que los titulos 

tengan alguna restricci6n. 

6. Por Ia transferencia de otras 6. Por Ia transferencia a Ia cuenta 

categorias tales como 1301 "Para 130705 "De disponibilidad restringida-
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negociar de entidades del sector 

privado" o 1305 "Mantenidas hasta el 

vencimiento de entidades del sector 

privado" o 1307 "De disponibilidad 

restring ida". 
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entregadas para operaciones de 

reporto", por el valor en libros de los 

titulos valores vendidos con acuerdo 

de recompra. 

7. Por Ia transferencia de Ia cuenta 7. Por el valor proporcional de los 

130705 "De 

restringida-entregadas 

disponibilidad 

para 

operaciones de reporto", por el valor 

de Ia recompra de los titulos 

vendidos en cumpl imiento del 

contrato. 

descuentos devengados 

mensualmente de acuerdo al plazo de 

los respectivos trtulos con credito a Ia 

respectiva subcuenta de Ia cuenta 

5103 "lntereses y descuentos de 

inversiones en titulos valores". 

8. Por el valor proporcional de los 8. Por el valor de los activos transferidos 

descuentos devengados 

mensualmente de acuerdo al plazo 

de los respectivos titulos con credito 

a Ia respectiva subcuenta de Ia 

cuenta 5103 "lntereses y descuentos 

de inversiones en titulos valores". 

a Ia cuenta 190205 "Derechos 

fid uci arios-i nversi ones". 

Registro y ejemplo.- El Banco xx realiza una inversion en depositos a 

plaza por US$200,000 a 90 dias plaza al 8% de interes anual en el Banco zz. 

C6digo Cuentas Debito Credito 

-x-

130310 Disponibles para Ia vent a de entidades del 

sector privado De 31 a 90 dias 200,000 

110305 Banco Central del Ecuador 200,000 

Para registrar Ia inversion en depositos a plaza 

en el Banco zz. 

-x-

110305 Banco Central del Ecuador 204,000 
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130310 Disponibles para Ia venta de entidades del 200,000 

sector privado De 31 a 90 dias 

510310 lntereses ganados en inversiones disponibles 4 ,000 

para Ia venta 

Para registrar Ia cancelaci6n del deposito a 

plazo colocado en el Banco zz. 

3.7.2.3. Mantenidas hasta el vencimiento (1305) 

En esta cuenta se registran los titulos valores mantenidas hasta el vencimiento 

emitidos por entidades del sector privado tales como: obligaciones, cedulas 

hipotecarias, certificados de arrendamiento financiero, bonos de deuda de otros 

paises y los otros contemplados en Ia Ley de Mercado de Valores, el C6digo de 

Comercio y otras leyes . 

Contabilizaci6n 

Debitos Creditos 

1. Por el valor nominal de los titulos 1. Por Ia venta, castigo o vencimiento de 

adquiridos mas menos los premios y los titulos al valor de adquisici6n neto 

descuentos. de Ia ganancia o perdida no realizada. 

2. PorIa transferencia entre 2. Por Ia transferencia entre las 

subcuentas, conforme transcurre el subcuentas, conforme transcurre el 

plazo remanente de los titulos. plazo remanente de los titulos. 

3. Por las actualizaciones a Ia 3. Por las actualizaciones a Ia cotizaci6n 

cotizaci6n de cierre de los saldos en de cierre de los saldos en moneda 

moneda extranjera cuando esta ha extranjera cuando esta ha disminuido 

aumentado respecto a Ia respecto a Ia actualizaci6n anterior, 

actualizaci6n anterior, con credito a Ia con debito a Ia cuenta 4301 "Perdidas 

cuenta 5301 "Utilidades financieras- financieras-perdida en cambio". 

Ganancia en cambio" o 1307 de 

Disponibilidad restringida. 
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4. PorIa transferencia de otras 4. Por Ia transferencia a otras categorlas 

categorias tales como 1301 "Para tales c6mo 1301 "Para negociar de 

• negociar de entidades del sector entidades del sector privado" o 1303 

privado" o 1303 "Disponibles para Ia "Disponibles para Ia venta de 

venta de entidades del sector entidades del sector privado" o 1307 

privado". "De disponibilidad restring ida", esta 

ultima en el caso de que los tltulos 

tengan alguna restricci6n. 

5. Por el valor de los actives 5. Por Ia transferencia a otras 

transferidos de otras subcuentas de Subcuentas de Ia cuenta 1307 "De 

Ia cuenta 1307 "De disponibilidad disponibilidad restringida" en el caso 

restringida". de que los titulos mantengan otra 

restricci6n. 

6. Por el valor proporcional de los 6. Por el valor proporcional de las primas 

•• 
descuentos devengados devengadas mensualmente de 

mensualmente de acuerdo al plazo acuerdo al plazo de los respectivos 

de los respectivos titulos con credito titulos con credito a Ia cuenta 4305 

a Ia respectiva subcuenta de Ia "Prima de inversiones en tftulos 

cuenta 5103 "lntereses y descuentos valores". 

de inversiones en titulos valores". 

7. Por el valor de los actives transferidos 

a Ia cuenta 190205 "Derechos 

fiduciarios-lnversiones". 

Registro y ejemplo .- El Banco x:x realiza una inversion en depositos a 

plazo por US$200,000 a 90 dias plazo al 8% de interes anual en el Banco zz. 

C6digo Cuentas Debito Credito 

-x-

130510 Mantenidas hasta el vencimiento del estado 

o de entidades del sector privado De 31 a 200,000 

90 dias 

110305 Banco Central del Ecuador 200,000 1 
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Para registrar Ia inversion en depositos a 

plazo en el Banco xx. 

-x-

110305 Banco Central del Ecuador 204,000 

130510 Mantenidas hasta el vencimiento del estado 200,000 

o de entidades del sector privado De 31 a 

90 dias 

510315 lntereses ganados en inversiones 4,000 

mantenidas hasta el vencimiento del estado 

o de entidades del sector privado 

Para registrar Ia cancelacion del deposito a 

plazo colocado en el Banco xx. 

3.7.2.4. De disponibilidad restringida (1307) 

En esta cuenta se registran las inversiones del pais o del exterior para cuya 

transferencia de dominic existen limitaciones o restricciones de caracter legal o 

contractual u otra disposicion imperativa y por consiguiente no pueden ser 

utilizadas inmediatamente. 

Contabilizaci6n 

Debitos Creditos 

1. Par el valor de adquisici6n de los 1. Par Ia venta o vencimiento de los 

titulos valores. titulos. 

2. Por Ia reclasificaci6n desde otras 2. Par Ia reclasificaci6n a otras cuentas 

cuentas cuando existe restricci6n cuando se elimina Ia condici6n de 

para su utilizaci6n. restricci6n para su utilizaci6n. 

3. Par Ia transferencia de las cuentas 3. Par Ia transferencia a las cuentas 1301 

1301 "Para negociar del sector "Para negociar de entidades del sector 

privado", 1302 "Para negociar del privado", 1302 "Para negociar del 
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estado o de entidades del sector estado o de entidades del sector 

publico", 1303 "Disponibles para Ia publico", 1303 "Disponibles para Ia 

venta de entidades del sector venta de entidades del sector privado" 

privado" o 1304 "Disponibles para Ia o 1304 "Disponibles para Ia venta del 

venta del estado o de entidades del estado o de entidades del sector 

sector publico", por el valor en libros publico". por el valor de los titulos 

de los titulos valores vendidos con valores recomprados en cumplimiento 

acuerdo de recompra. del contrato. 
t--

4. Por Ia eliminaci6n de Ia opci6n de 

recompra, se las operaciones no se 

han adquirido dentro del plazo de 30 

dias. 

5. Por el valor de los activos transferidos 

a Ia cuenta 190205 "Derechos 

fiduciarios-lnversiones" . 

Registro y ejemplo.- El Banco xx compra US$200,000 en bonos emitidos por 

el Estado, con vencimiento en diciembre de 2010 al 8% de in teres anual, los 

cuales fueron entregados en garantia por operaciones de linea de credito con Ia 

Corporacion Financiera Nacional 

C6digo Cuentas Debito Credito 

-x-

130710 Depositos sujetos a restriccion en Ia 

Corporacion Financiera Nacional 200,000 

110305 Banco Central del Ecuador 200,000 

Para registrar Ia inversion en Bonos emitidos 

por el estado y entregados en garantia a Ia 

Corporacion Financiera Nacional. 
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3.7.3. Provision para inversiones (1399) 

La Norma establece que las instituciones controladas por Ia Superintendencia 

de Bancos y Seguros clasificarfm sus inversiones de Ia siguiente manera4
: 

• Para negociar 

• Disponibles para Ia venta 

• Mantenidas hasta el vencimiento 

• De disponibilidad restringida 

Para negociar 

La valuaci6n de esta clase de titulos valores es el valor de mercado, el cual se 

determinarci diariamente por su cotizaci6n en bolsa de valores, de no existir 

esta por su valor razonable que se establecera de Ia siguiente manera: 

Papeles emitidos por entidades del sector privado 

Su valor de determinara a partir del analisis completo de Ia situaci6n financiera 

del emisor. 

Papeles emitidos o garantizados por el Estado o por otras entidades del 

sector publico 

El valor razonable de estas inversiones sera el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros que generara Ia inversion. La tasa de descuento a utilizar para 

este calculo sera el promedio aritmetico resultante entre las tasas activa y 

• Capitulo 1 Calificaci6n de act ivos de riesgo y constituci6n de provisiones por parte de las instituciones 
controladas por Ia Superintendencia de Bancos y Seguros, Secci6n II Elementos de Ia Calificaci6n de 
activos de riesgo y su clasificaci6n 
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pasiva referencial publicadas por el Banco Central del Ecuador, de Ia semana 

inmediata anterior a Ia valuacion. 

Disponibles para Ia venta 

La valuacion de esta clase de titulos valores sera el valor de mercado, el cual 

se determinara diariamente por su cotizacion en bolsa de valores. 

Mantenidas hasta el vencimiento 

Estes titulos valores se valuaran a su costo de adquisicion amortizado 

(devengamiento lineal). 

De disponibilidad restringida 

Estes titulos valores se valuaran a su coste de adquisicion. 

Registro y ejemplo.- El Banco xx al 31 de diciembre de 2003 realizo Ia 

calificacion de inversiones mantenidas hasta el vencimiento determinandose 

una deficiencia de US$1 0,000. 

C6digo Cuentas Debito Credito 

-X-

4401 Provisiones de inversiones 10,000 

139905 Provision para valuaci6n de inversiones 

mantenidas hasta el vencimiento. 10,000 

Para registrar Ia deficiencia en Ia provision 

de inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento. 
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3.7.4. Diferencia CUC 13 INVERSIONES y NIIF 

La Superintendencia de Bancos y Seguros requiere que para Ia valuaci6n de las 

inversiones, estas sean clasificadas en negociables, disponibles para Ia venta, 

mantenidas hasta el vencimiento y de disponibilidad restringida. La valoraci6n 

de las inversiones se efectua de acuerdo con norma SBS en funci6n de lo 

estipulado en Ia normativa para calificaci6n de activos de riesgo. 

Las Normas lnternacionales de Informacion Financiera clasifican las inversiones 

en: 

Negociables, las cuales se contabilizan al valor razonable y las variaciones en 

el mismo se cargan a resultados del ano . 

Disponibles para Ia venta, que se registran al valor razonable (siempre que 

pueda ser medido confiablemente) y las variaciones del mismo se cargan a 

patrimonio hasta su venta, momenta en el cual se trasladan a los resultados del 

a no. 

AI vencimiento, que se contabilizan al costo amortizado. 

3.8. Cartera de creditos CUC 14 

Dar una operaci6n de credito es prestar dinero a un plazo determinado y con 

una tasa de interes a una persona fisica o moral o a un grupo de elias, por ende 

el credito es por excelencia Ia operaci6n activa de Ia banca. 

Tenemos diferentes clases de prestamos: Quirografarios, hipotecarios, 

prendarios, creditos en cuenta corriente, creditos entre instituciones financieras. 

Prestamos Quirografarios: Tambien se los llama sobre firmas ya que estos 

creditos cuentan con garantias personales, sobre documentos. 
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Prestamos Hipotecarios: Son aquellos que conceden las instituciones 

financieras con Ia garantia de bienes inmuebles de propiedad del deudor o de 

un tercero. Los titulos hipotecarios pueden ser transferidos mediante endoso a 

favor de una instituci6n financiera o de un fideicomiso o una corporaci6n de 

desarrollo de mercado secundario de hipotecas. 

Prestamos Prendarios : Son creditos que estan garantizados con un bien 

mueble, el mismo que puede ser enajenado en caso de incumplimiento o falta 

de pago en el plazo establecido. De igual manera estes titulos prendarios 

pueden ser transferidos. 

Credito en Cuenta Corriente: Sin necesidad de Ia suscripci6n de un contrato, 

los bancos pueden conceder a sus clientes sobregiros ocasionales en cuenta 

corriente. 

Creditos entre instituciones f inancieras: La Ley faculta a las instituciones 

financieras recibir creditos de otras instituciones financieras del pais o del 

exterior. Estas operaciones no estan sujetas a los limites de credito que 

determina Ia Ley, sino se somete a las limitaciones que determine Ia 

Superintendencia y previo informe del Directorio del Banco Central del Ecuador. 

Una de las funciones del Banco Nacional de Fomento es otorgar credito para el 

fomento de Ia producci6n agropecuaria, artesanal , de Ia pequena industria, 

industrializaci6n de productos agropecuarios, comercializaci6n de los articulos 

provenientes de estas actividades, forestal , pesquero. de Ia mediana industria y 

de actividad turistica. 

El grupo de cartera de creditos incluye una clasificaci6n principal de acuerdo a 

Ia actividad a Ia cual se destinan los recursos; y son: 

comercial , 

consume, 

- vivienda, y; 
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microempresa. 

Estas clases de operaciones a su vez incluyen una clasificaci6n por su 

vencimiento en cartera : 

Por veneer, 

vencida y 

que no devenga intereses. 

La cartera por veneer y Ia cartera que no devenga intereses mantiene una sub

clasificaci6n por maduraci6n, es decir en funci6n del range del vencimiento 

futuro de las operaciones; tal como se lo indica a continuaci6n: 

140-05 De 1 a 30 dfas 

140-10 De 31 a 90 dfas 

140-15 De 91 a 180 dias 

140-20 De 181 a 360 dfas 

140-25 De mas de 360 dias 

Y, Ia cartera vencida mantiene una sub-clasificaci6n en funci6n de los dias que 

se mantiene cada operaci6n como vencida, tal como se Ia indica a continuaci6n: 

142-05 De 1 a 30 dias 

142-10 De 31 a 90 dfas 

142-15 De 91 a 180 dias 

142-20 De 181 a 360 dias 

142-25 De mas de 360 dias 

Por veneer: es aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella vencida hasta 30 

dias posteriores a Ia fecha de vencimiento de Ia operaci6n. 
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Los creditos que deban ser cancelados mediante cuotas, se registraran segun 

Ia maduraci6n de cada cuota . 

Cuando exista una porci6n del capital de los creditos, vencida por mas de 30 

dias, esta porci6n se transferira a cartera vencida y simultaneamente el resto 

del capital del credito pasara a cartera que no devenga intereses, respetando 

las condiciones de maduraci6n del credito. Estas operaciones registradas en tal 

cuenta no generaran intereses. lgualmente, cuando existan cuotas de los 

creditos registrados en cartera que no devenga intereses, vencidos por mas de 

treinta dias, dichas cuotas se transferiran a cartera vencida. 

Cada una de las cuotas registradas en cartera vencida se reclasificara a Ia 

subcuenta correspondiente conforme se incremente su periodo de morosidad. 

Las instituciones registraran Ia totalidad de un credito como cartera vencida, de 

acuerdo a lo establecido en el catalogo de cuentas o en el momenta en que el 

respective contrato de credito lo establezca, lo que ocurra primero. 

Las instituciones financieras estan obligadas a realizar el control del destine de 

los creditos y Ia permanencia integral de las garantias que lo respalden, las 

cuales pueden ser personales, prendarias, hipotecarias, fiduciarias, avales y 

garantias de instituciones financieras, titulos y valores, .de acuerdo a las 

normas dictadas por Ia Superintendencia de Bancos. 

Para Ia constituci6n de provisiones de los sujetos de credito se debera 

considerar, los parametres establecidos en Ia Codificaci6n de Resoluciones de 

Ia Superintendencia de Bancos y Ia Junta Bancaria. 

Naturaleza 

Todas las operaciones de credito son de naturaleza deudora, excepto por Ia 

cuenta de Provision que es una cuenta de naturaleza acreedora. 
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Tipo de operaci6n segun catalogo 

Elemento Grupo Cuentas Usuario 

1 14 C6digo Cuentas BNF 

Activos Cartera 1401 Cartera de creditos comereial por X 

de veneer 

Creditos 

1402 Cartera de ereditos de eonsumo por X 

veneer 

1403 Cartera de ereditos de vivienda por N/A 

veneer. 

1404 Cartera de ereditos para Ia X 

mieroempresa por veneer 

• 1405 Cartera de ereditos eomereial X 

reestrueturada por veneer 

1406 Cartera de ereditos de eonsumo X 

reestrueturada por veneer. 

1407 Cartera de ereditos de vivienda N/A 

reestrueturada por veneer. 

1408 Cartera de ereditos para Ia X 

mieroempresa reestrueturada por 

veneer 

1411 Cartera de ereditos eomereial que no X 

devenga intereses. 

1412 Cartera de en§ditos de eonsumo que X 

no devenga intereses 

1413 Cartera de ereditos de vivienda que N/A 

no devenga intereses. 

1414 Cartera de ereditos para Ia X 

mieroempresa que no devengan 
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intereses 

1415 Cartera de creditos comercial X 

• reestructurada que no devenga 

intereses 

1416 Cartera de creditos de consume X 

reestructurada que no devenga 

intereses 

1417 Cartera de creditos de vivienda N/A 

reestructurada que no devengan 

intereses. 

1418 Cartera de creditos para Ia X 

microempresa reestructurada que no 

devenga intereses 

• 1421 Cartera de creditos comercial X 

vencida. 

1422 Cartera de creditos de con sumo X 

vencida 

1423 Cartera de creditos de vivienda N/A 

vencida. 

1424 Cartera de creditos para Ia X 

microempresa vencida 

1425 Cartera de creditos comercial N/A 

reestructurada vencida. 

1426 Cart era de credit as de consume X 

reestructurada vencida 

1427 Cartera de creditos de vivienda N/A 

reestructurada vencida . 

1428 Cartera de creditos para Ia X 

microempresa reestructurada vencida 

1499 (Prohibici6n para creditos X 

incobrables) 



, 
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Contabilizaci6n 

3.8.1 . Cartera de creditos comercial por veneer (1401) 

Cuenta Subcuentas 

C6digo Cuentas C6digo Cuentas 

1401 Cartera de creditos comercial por 140105 De 1 a 30 dias 

veneer 

140110 De 31 a 90 dias 

140115 De 91 a 180 dias 

140120 De 181 a 360 dfas 

140125 De mas de 360 

dias 

Se reg istraran en esta cuenta aquellos creditos que cumplan los requisites para 

ser considerados como comerciales de acuerdo con Ia norma de calificaci6n de 

actives de riesgo expedida por Ia Superintendencia de Bancos, que dice: " Son 

todos aquellos otorgados a sujetos de credito, cuyo financiamiento este dirigido 

a las diversas actividades productivas. Los creditos entre instituciones 

financieras se incluiran en esta categoria". 

Las operaciones que se podran incluir en esta clase de creditos son las 

siguientes: sobregiros, prestamos, documentos descontados, creditos 

otorgados a otras instituciones financieras, arrendamiento financiero, cartera 

comprada, creditos especiales, cartera permutada, cartera por riesgo 

compartido, documentos pagados por cuenta de clientes, creditos subordinados 

y ventas con pacto de recompra. 

Adicionalmente, se registrara los creditos otorgados por los Bancos del Estado 

a los Municipios, Consejos Provinciales, organismos de desarrollo regional , 

creditos reembolsables otorgados por el Fondo de Solidaridad destinados al 
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financiamiento de programas que buscan satisfacer los requerimientos basicos 

de los sectores mas deprimidos de Ia poblacion ecuatoriana. 

Estos creditos podran ser cancelados a su vencimiento o periodicamente, par 

media de cuotas de amortizacion. 

El Banco debe realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes 

subcuentas, dependiendo del rango de vencimiento, conforme transcurre el 

plaza y se aproxima el vencimiento de cada operacion, o cuota. 

Los creditos otorgados a otras instituciones financieras se registraran en esta 

cuenta siempre y cuando el plaza de dichos creditos sea mayor a 30 dias, caso 

contra rio se registraran en Ia cuenta 120110 - Operaciones lnterbancarias -

Otras instituciones del Sistema Financiero. 

El registro de las operaciones de cartera comprada se hara al valor de 

adquisicion. En caso que se presenten diferencias entre el valor nominal de los 

creditos adquiridos y el valor desembolsado, tales diferencias se registraran en 

Ia misma cuenta de Cartera de Creditos en una cuenta auxiliar como 

descuentos o primas en compra de cartera. La amortizacion de primas o 

descuentos se hara considerando Ia vigencia de cada operacion con 

contrapartida a las respectivas cuentas de resultados. 

Cartera por Riesgo compartido 

Se registrara a su valor nominal y simultaneamente se registrara en Ia cuenta 

1499 Provisiones para creditos incobrables, el valor de Ia provision determinado 

par Ia entidad adquiriente al momenta de Ia valoracion de Ia cartera subastada, 

esta provision registrada al inicio de Ia transaccion no podra disminuirse en Ia 

calificacion de actives de riesgo ni en los registros contables, hasta que el valor 

cobrado supere el costa de adquisicion (valor nominal menos provision 
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determinada por el adquirente) de Ia respectiva operacion . 

Cuando el valor recuperado de Ia cartera calificada como Normal "A", Potencial 

digno de mencion "B" y De dudoso recaudo "C", exceda el costa de adquisicion, 

Ia institucion registrara su ingreso y el pasivo correspondiente de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el contrato de riesgo compartido y dara de baja de 

Ia cuenta de provision para cn§ditos incobrables el valor de esta recuperacion 

con contrapartida a Ia respectiva cuenta de Cartera de Cn§ditos. 

La provision registrada al inicio de Ia transaccion podra incrementarse si Ia 

calificaci6n de actives de riesgo asi lo determina , con contrapartida a los 

resultados del ejercicio. 

El valor de Ia cartera calificada como Dudoso Recaudo "0" y Perdida "E", 

incluida en el paquete ofertado, no sera materia de valoracion por parte del 

adquiriente, estara necesariamente sujeta a un contrato de riesgo compartido y 

se registrara en cuentas de arden . 

Cuando se efectue el cobra de Ia cartera calificada como Dudoso Recaudo "0" 

y Perdida "E", Ia instituci6n registrara su ingreso y el pasivo correspondiente de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de riesgo compartido. 
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3.8.2. Cartera de creditos de consumo por veneer (CUC 1402) 

Cuentas Subcuentas 

C6digo Cuentas C6digo Cuentas 

1402 Cartera de creditos de consumo 140205 De 1 a 30 dias 

por veneer 

140210 De 31 a 90 dias 

140215 De 91 a 180 dias 

140220 De 181 a 360 dias 

140225 De mas de 360 dias 

Se registran en esta cuenta aquellos creditos que cumplan los requisitos para 

ser considerados como de consumo, de acuerdo con Ia norma de calificaci6n de 

activos de riesgo expedida por Ia Superintendencia de Bancos, que dice: "Son 

los otorgados a personas naturales que tengan por destino Ia adquisici6n de 

bienes de consumo o pago de servicios, que generalmente se amortizan en 

funci6n de un sistema de cuotas peri6dicas y cuya fuente de repago es el 

ingreso del deudor." 

El tipo de operaciones que se podran incluir en esta cuenta son: sobregiros, 

prestamos, arrendamiento financiero, cartera comprada, cartera por riesgo 

compartido, ventas con pacto de recompra. Adicionalmente se registraran los 

creditos otorgados por eiiECE y los consumos de tarjetahabientes. 

Para Ia constituci6n de provisiones de estos creditos se debera considerar los 

parametros establecidos en Ia Codificaci6n de Resoluciones de Ia 

Superintendencia de Bancos y Ia Junta Bancaria, que dice: "La calificaci6n se 

efectua en funci6n de Ia antiguedad de los dividendos pendientes de pago, sin 

embargo Ia calificaci6n resultante se extendera a Ia totalidad del monto 

adeudado (por veneer y vencido)." 
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La calificaci6n de los cn§ditos de consume cubrira Ia totalidad de las 

operaciones concedidas, segun el criteria antes sefialado y en base a los 

siguientes ranges: 

Categoria Periodo morosidad en dias 

Mayor a Hasta 

Riesgo Normal ---- Quince 

Riesgo Potencial Quince Cuarenta y cinco 

Deficientes Cuarenta y cinco Noventa 

Dudoso recaudo Noventa Ciento veinte 

Perdida Ciento veinte 

Cuando Ia Superintendencia de Bancos y Seguros evalue en sus inspecciones 

las cuatro fases de Ia administraci6n del riesgo crediticio, que en un contexte de 

sanas practicas mitiguen Ia exposici6n de estos actives de riesgo, de acuerdo al 

las disposiciones constantes en los Capitulos I "De Ia gesti6n integral y control 

de riesgos" y II "De Ia administraci6n del riesgo crediticio", del Subtitulo VI "De 

Ia gesti6n y administraci6n de riesgos", de este Titulo y si como resultado de 

dicha evaluaci6n se detectaren debilidades importantes en Ia calidad de Ia 

administraci6n del riesgo de credito para operaciones de consumo, las 

instituciones del sistema financiero deberan calificar las operaciones de 

consume bajo los siguientes ranges: 
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Categoria Periodo morosidad en dias 

Mayor a Hasta 

Riesgo Normal ---- cinco 

Riesgo Potencial Cinco Treinta 

Deficientes Treinta Sesenta 

Dudoso recaudo Sesenta Noventa 

Perdida Noventa 

Adicionalmente, remitiran un cronograma detallado de las acciones correctivas 

que se implantaran para superar las debilidades encontradas, en el mismo que 

debera ser aprobado por este organismo de control. 

La nueva evaluaci6n de Ia tecnologia crediticia se efectuara solamente despues 

de un (1) anode que se hubiere dispuesto Ia calificaci6n 5 

El Banco podra efectuar los diferentes tipos de operaciones mencionados en Ia 

cartera comercial siempre y cuando el destino del credito seran Ia adquisici6n 

de bienes de consumo o pago de servicios y se encuentren autorizadas en Ia 

Codificaci6n de Ia Ley General de lnstituciones del Sistema Financiero y Ia 

Codificaci6n de Resoluciones de Ia Superintendencia de Bancos y Junta 

Bancaria. 

Estos creditos podran ser cancelados a su vencimiento o peri6dicamente, por 

medio de cuotas de amortizaci6n. 

5 Conforme lo senala el sexto inciso de este numeral. (JB-644-2004). 
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El Banco debe realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes 

subcuentas, dependiendo del rango de vencimiento, conforme transcurre el 

plazo y se aproxima el vencimiento de cada operaci6n o cuota. 

3.8.3. Cartera de creditos para Ia microempresa por veneer. (1404) 

Cuentas Subcuentas 

C6digo Cuentas C6digo Cuentas 

1404 Cartera de creditos para Ia 140405 De 1 a 30 dias 

microempresa por veneer 

140410 De 31 a 90 dias 

140415 De 91 a 180 dias 

140420 De 181 a 360 dias 

140425 De mas de 360 

dias 

Se registraran en esta cuenta aquellos cn§ditos que cumplan los requisites para 

ser considerados como para Ia microempresa, de acuerdo con las normas 

expedidas por Ia Superintendencia de Bancos, que dice: "Es todo credito 

concedido a un prestatario o grupo de prestatarios con garantia, solidaria, 

destinado a financiar actividades en pequeria escala de producci6n, 

comercializaci6n o servicios, cuya fuente principal de pago constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades." Estos 

creditos seran calificados basandose en las normas establecidas por Ia 

Superintendencia de Bancos, que dice: "Los microcreditos seran calificados en 

funci6n de Ia morosidad en el pago de las cuotas pactadas." 

La calificaci6n de los microcreditos cubrira Ia totalidad de las operaciones de 

microcredito concedidas, segun el criterio antes serialado y en base a los 

siguientes para metros". 
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Categorla Perlodo morosidad en dlas 

Mayor a Hasta 

Riesgo Normal ---- cinco 

Riesgo Potencial Cinco Treinta 

Deficientes Treinta Sesenta 

Dudoso recaudo Sesenta Noventa 

Perdida Noventa 

En ningun caso los prestatarios de las instituciones del sistema financiero 

podran ser evaluados utilizando los criterios de evaluaci6n de los creditos 

comerciales, salvo que cumplan con Ia informacion y documentaci6n minima 

exigida para estos y que esta senalada en el anexo 1 del capitu lo "Calificaci6n 

de activos de riesgo y constituci6n de provisiones por parte de las instituciones 

controladas por Ia Superintendencia de Bancos y Seguros", en cuyo caso el 

endeudamiento original debera ser mayor de US$ 20,000.oo. 

Las 3 cuentas anteriores (1401, 1402 y 1404) se debitan y se acreditan de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Debitos Creditos 

1. Por el valor del sobregiro ocasional 1. Por abono o cancelaci6n total de las 

diferentes operaciones de credito. 

2. Por el valor de los desembolsos 2. Por el valor de los documentos 

efectuados al cliente por las comprados el momenta de su venta o 

operaciones aprobadas. devoluci6n, debidamente cancelados. 

3. Por Ia transferencia de Ia cuenta 3. Por Ia transferencia a Ia cuenta 1421 

1201 - Operaciones lnterbancarias- - Cartera de creditos comercial 

Fondos lnterbancarios Vendidos vencida. 

cuando los fondos no han sido 

recuperados a su vencimiento y se 

instrumenta con Ia documentaci6n 
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apropiada. 

4 . Por el valor de negociaci6n de los 4. Por Ia transferencia a Ia cuenta 1422 

• documentos permutados por Ia - Cartera de creditos consume 

C.F.N. con las instituciones vencida. 

financieras de acuerdo con las 

condiciones previstas en Ia Ley de 

Reordenamiento en Materia 

Econ6mica en el Area Tributario-

Financiera. 

5. Por el valor nominal de Ia cartera de 5. Por Ia transferencia a Ia cuenta 1411 

creditos adquirida a las entidades en - Cartera de credito comercial que no 

saneamiento o reestructuraci6n a devengan intereses. 

traves de subasta publica y sujetas 

a un contrato de riesgo compartido 

6. Por el valor de las operaciones 6 . Por Ia transferencia a Ia cuenta 1412 

contingentes y aceptaciones - Cartera de credito de consume que • 
pagadas por Ia entidad por cuenta no devenga intereses. 

de clientes 

7. Por Ia restituci6n a cartera por 7. Por Ia devoluci6n de Ia cartera 

veneer luego de regularizada Ia permutada a Ia instituci6n financiera 

situaci6n de morosidad superior a o al Banco Central , cuando estas 

30 dias. operaciones queden revertidas de 

plene derecho, al producirse las 

causales previstas en Ia Ley de 

Reordenamiento en Materia 

Econ6mica en el Area Tributario-

Financiera. 

8. Por Ia transferencia entre 8. PorIa transferencia entre subcuentas 

subcuentas, conforme transcurre el conforme transcurre el plazo 

plazo remanente de las operaciones remanente de las operaciones, 

o cuotas. cuotas. 

9. Por el valor proporcional de los 9. Por el valor de los actives 

descuentos en cartera comprada transferidos a Ia cuenta 190210 

devengados mensualmente de Derechos fiduciaries - Cartera de 
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acuerdo al plazo de las operaciones creditos por veneer. 

con credito a Ia subcuenta 510435 

Descuentos en cartera comprada. 

10. En consumo ademas por los 10. Para el caso de los creditos para Ia 

consumos realizados a traves del microempresa por los abonos y 

sistema de tarjetas de credito. cancelaciones ordinarias y 

extraordinarias, de principal, 

efectuados por los clientes, de las 

operaciones. 

11. Por los avances en efectivo de 

tarjetahabientes. 

Registros y ejemplos: 

1.- Se otorga un credito al Sr. Carlos Jaramillo, por el valor de US$ 8,000 a una 

tasa del 15%, a un plazo de 4 alios, el pago de los intereses y capital es 

anual. 

2.- El Sr. Juan Perez, se acerca a cancelar Ia ultima cuota de su prestamo, por 

el valor de Capital US$ 2,666 y el interes de US$ 460. 

C6digo Cuenta Debe Haber 

-1-

140125 Cartera de credito comercial De 8,000.00 

mas de 360 dias 

250490 Registradores de Ia propiedad 0.20 

520198 Cartera de Credito 80.00 

25049030 0.5% Participantes O.C.M.E. 40.00 

25049027 SOLCA 0.5% 40.00 

210135 Depositos de ahorro 7,839.80 

V/ Registro del credito otorgado al 

Sr. Jaramillo 
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-2-

160305 Cartera de credito comercial 460 

510405 Cartera de credito comercial 460 

V/ Registro de los intereses 

pendientes de cobro del Sr. Juan 

Perez 

-3-

1050603 Banco Central del Ecuador 3,126 

140105 De 1 a 30dias 2,666 

160305 Cartera de credito comercial 460 

V/ Registro de Ia cancelaci6n de Ia 

ultima cuota del prestamo otorgado 

al Sr. Perez. 

3.8.4. Cartera de crt~dito que no devenga intereses. (De Ia 1411 a Ia 1418) 

Cuentas Subcuentas 

C6digo Cuentas C6digo Cuentas 

1411 a Ia Cartera de creditos que no 141-05 De 1 a 30 dias 

1418 devenga intereses. 

141-10 De 31 a 90 dias 

141 -15 De 91 a 180 dias 

141-20 De 181 a 360 dias 

141 -25 De mas de 360 dias 

Registra el valor de toda clase de creditos que por mantener valores o cuotas 

vencidos por mas del plazo determinado en Ia normativa legal vigente, dejan de 

devengar intereses e ingresos. Adicionalmente registrara Ia porci6n del capital 

de los creditos directos o cuotas por veneer que por efecto de encontrarse 
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calificados de dudoso recaudo o perdida dejan de devengar intereses e 

ingresos . 

Una vez que un credito se transfiere a cartera vencida todos los valores 

restantes por veneer, en el plaza determinado en Ia normativa legal vigente, se 

reclasificaran a cartera que no devenga intereses en Ia subcuenta 

correspondiente al rango del vencimiento futuro de cada cuota, (maduraci6n). 

El Banco debe realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes 

subcuentas, conforme se acerca Ia fecha de vencimiento de cada cuota, 

(maduraci6n). 

Las porciones de capital de las cuotas, por veneer registrados como cartera que 

no devenga intereses, deben ser reclasificadas a cartera vencida cuando no 

han sido recaudadas dentro del plaza determinado en Ia normativa legal 

vigente. 

La totalidad de las cuotas registradas en cartera que no devenga intereses se 

reclasificaran a cartera vencida de acuerdo a lo establecido en este catalogo o 

en el momenta en que el respective contrato de credito lo establezca, lo que 

ocurra primero. 

Debitos Creditos 

1. Por Ia transferencia de cartera por 1. Por el pago de las cuotas. 

veneer al cumplirse las condiciones 

previstas 

2. Por el valor que no devenga intereses 2. Por Ia cancelaci6n total de Ia 

del riesgo asumido en las operaciones operaci6n. 

de cartera adquiridas en subasta 

publica y sujetas a un contrato de 

riesgo compartido 

3. Por Ia transferencia entre subcuentas 3. Por Ia reestructuraci6n de Ia 

dependiendo del rango de operaci6n 
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vencimiento, conforme transcurre el 

plazo 

4. Por Ia transferencia desde las cuentas 4. Por Ia restituci6n a cartera por veneer 

de cartera de creditos por veneer luego de regularizada Ia situaci6n de 

morosidad superior a 30 dias; o por 

Ia reclasificaci6n del riesgo a otra 

categoria de dudoso recaudo o 

perdida. 

5. Por Ia transferencia entre subcuentas, 5. PorIa transferencia a las respectivas 

conforme transcurre el plazo cuentas de cartera por veneer, una 

remanente de las operaciones. vez regulada Ia morosidad de las 

cuotas. 

6. Por Ia transferencia a las respectivas 

cuentas de cartera vencida, luego de 

transcurrido el plazo establecido. 

7. Por Ia transferencia entre 

subcuentas, conforme transcurre el 

plazo remanente de las cuotas. 

8. Por el valor de los actives 

transferidos a Ia cuenta 190215 

Derechos fiduciaries - Cartera de 

creditos que no devengan intereses. 

3.8.5. Provision para creditos incobrables. (1499) 

Cuentas Subcuentas 

C6digo Cuentas C6digo Cuentas 

1499 (Prohibici6n para creditos 149905 (Cartera de creditos 

incobrables) comercial) 

149910 (Cartera de creditos de 

consume) 

149915 (Cartera de creditos de 
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vivienda) 

149920 (Cartera de credit as 

para Ia microempresa). 

149925 (Cartera de creditos 

reestructurada) 

149930 (Provision general para 

cartera de creditos) 

Es una cuenta de valuacion del activo (de naturaleza acreedora) que registra 

las provisiones que se constituirfm de conformidad con las normas de 

calificacion de activos de riesgo expedidas por Ia Superintendencia de Bancos, 

para cada clase y categoria de credito . 

Adicionalmente las instituciones financieras podran constituir una provision 

general para cubrir las perdidas potenciales basada en Ia experiencia del 

negocio, que indica que las perdidas estan presentes en Ia cartera de 

prestamos Ia cual debe contabilizarse con cargo a resultados del ejercicio. 

Adicionalmente, en esta cuenta se registrara Ia provision de los intereses 

provenientes de operaciones de credito refinanciadas con acumulacion de 

costas financieros, previa autorizaci6n de Ia Superintendencia de Bancos. 

Debitos Creditos 

1. Por el valor de los castigos 1. Por las provisiones constituidas 

autorizados. estimadas por Ia comision especial de 

calificacion de activos de riesgo. 

2. Por Ia reversion de provisiones con 2. Por Ia reversion de provisiones con 

credito a Ia cuenta 4402 Provisiones credito a Ia cuenta 4402 Provisiones -

- Cartera de cn§ditos cuando Cartera de creditos cuando 

corresponda al mismo ejercicio corresponda al mismo ejercicio 

econ6mico o a Ia subcuenta 56041 0 economico o a Ia subcuenta 56041 0 



• 

53 

Recuperaci6n de actives financieros Recuperacion de actives financieros -

- reversi6n de provisiones cuando reversion de provisiones cuando 

corresponden a ejercicios diferentes. corresponden a ejercicios diferentes. 

3. Por el valor de las recuperaciones 3. Por el valor de las recuperaciones que 

que exceda Ia valoracion de Ia exceda Ia valoracion de Ia cartera 

cartera adquirida a traves de adquirida a traves de contratos de 

contratos de riesgo compartido. riesgo compartido. 

4. Por reclasificacion a otras cuentas de 4. Por reclasificacion a otras cuentas de 

provision para creditos incobrables. provision para creditos incobrables. 

5. Por Ia reversion de Ia provision de los 5. Por Ia reversion de Ia provision de los 

intereses provenientes de intereses provenientes de operaciones 

operaciones de creditos de creditos refinanciados, cuando 

refinanciados, cuando estes han side estes han side recuperados, con 

recuperados, con contrapartida a Ia contrapartida a Ia cuenta 4402 -

cuenta 4402 - Provisiones cartera Provisiones cartera cuando 

cuando corresponda al mismo corresponda al mismo ejercicio 

ejercicio economico o a Ia cuenta economico o a Ia cuenta 560410-

56041 0 - Reversion de provisiones Reversion de provisiones cuando Ia 

cuando Ia provision fue constituida en provision fue constituida en ejercicios 

ejercicios anteriores. anteriores. 

Registros y ejemplos: 

1.- De acuerdo a Ia Calificadora de Riesgo el registro de provisiones para 

cartera es de US$ 10,000. al 31 de diciembre del 2003. 

C6digo Cuenta Debe Haber 

-1-

4402 Cartera de creditos 10,000 

1499 Provision para creditos 10,000 

incobrables 

V/ Registro de Ia provision de 

creditos. 
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3.9. Diferencia CUC 14 CARTERA y NIIF 

La Superintendencia requiere que los creditos vencidos por mas de tres alios o 

180 dias, dependiendo del tipo de operacion de credito sean castigados 

afectando a Ia provision para creditos incobrables. Las Normas lnternacionales 

de Informacion Financiera establecen que estos creditos sean castigados 

dependiendo de Ia probabilidad de recuperacion de los mismos. 

3.1 0. Cuentas por cobrar CUC 16 

Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal del 

negocio comprende principalmente: los intereses y comisiones ganados, 

rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles, pagos por cuenta de 

clientes, facturas por cobrar, anticipo para Ia adquisicion de acciones, 

inversiones vencidas, cuentas por cobrar entregadas en fideicomiso mercantil , 

cuentas por cobrar varias y Ia provision para cuentas por cobrar incobrables. 

Dentro de las cuentas de intereses y comisiones por cobrar se incluyen los 

intereses y comisiones devengados (causados) por operaciones interbancarias, 

inversiones y creditos otorgados. Adicionalmente, se incluyen las comisiones 

por cobrar que se originan en las distintas operaciones efectuadas por Ia 

entidad. 

El debito de los intereses y comisiones devengadas se hara con credito 

simultaneo a las correspondientes cuentas de resultados 51 lntereses y 

descuentos ganados y 52 Comisiones ganadas, respectivamente. 

Los intereses y otros ingresos devengados por las partidas registradas en Ia 

cuenta 11 Fondos Disponibles se registran directamente en Ia cuenta 5101 

lntereses y descuentos ganados- Depositos. 
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Se castigaran los intereses y comisiones por cobrar que no hubieren sido 

recaudados hasta 3 afios posteriores a su exigibilidad de cobra o que esten 

debidamente autorizados por Ia Superintendencia de Bancos, excepto los 

intereses provenientes de operaciones de cartera de creditos. 

Los intereses ganados y no recaudados luego del plaza determinado en el 

catalogo de cuentas en Ia secci6n de Cartera de Creditos en uno de sus 

parrafos dice: "Los creditos que deban ser cancelados se registraran segun Ia 

maduraci6n de cada cuota. Cuando exista una porci6n del capital de estos 

creditos, vencida por mas de 30 dias ... ", se reversaran en un 100% con cargo a 

las correspondientes cuentas ingresos 5104 - lntereses ganados, si el 

vencimiento se produce dentro del mismo ejercicio econ6mico. Si los intereses 

hubieren sido devengados en el ejercicio inmediato anterior se cargara a Ia 

cuenta 4703 lntereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores. 

Superintendencia de Bancos y Banco Nacional de Fomento 

Seguros 

C6digo Cuentas C6digo Cuentas 

160205 Para negociar. 16018030030 y Para negociar. 

60 

160210 Disponibles para Ia venta. 16018030090 y Disponibles para Ia 

120 venta. 

160215 Mantenidas hasta el 16018030150, Mantenidas hasta el 

vencimiento. 180 y 210 vencimiento. 

160220 De disponibilidad 16018030210 De disponibilidad 

restring ida. restring ida. 

1603 I ntereses por cobrar de 16012, lntereses por cobrar 

cartera de credito. 16015,16018 de cartera de credito. 

1604 Otros lntereses por 160189 Otros lntereses por 

cobrar cobrar 
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160505 Comisiones por Cobrar - 160213, 160214, Comisiones por 

Cartera de Credito 160215, 160216, Cobrar - Cartera de 

• 160247, 160248, Credito 

160060, 13527 

160510 Deudores por aceptacion 1602478 Aceptaciones 

Bancarias 

160515 Operaciones contingentes 1602484, Operaciones 

1602487 Contingentes 

1606 Pagos por cuenta de 13518060 Pagos por cuenta de 

clientes. clientes. 

1611 Anticipo para adquisicion 16006060 Anticipo para 

de acciones. adquisicion de 

acciones. 

• 1612 lnversiones Vencidas 135270, 135271 ' lnversiones Vencidas 

135272 

1615 lntereses vencidos y de 135219 lntereses vencidos y 

mora . de mora. 

1690 Cuentas por cobrar 135240, 170060, Cuentas por cobrar 

varias. 170120, 135033, varias. 

135034, 135035, 

135036, 135063, 

135064, 135065, 

135066, 135094, 

135096, 135099, 

135123, 135124, 

135125, 135126, 

135157, 135158, 

135159, 160247, 

160249 

1699 Provision para cuentas 135993, 135994, Provision para cuentas 

por cobrar 135995, 135996, por cobrar 
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135998. 135990. I 
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Todas las cuentas por cobrar son de naturaleza deudora, excepto porIa cuenta 

de Provision que es una cuenta de naturaleza acreedora. 

Tipo de operaci6n segun catalogo 

Elemento Grupo Cuentas Usuario BNF 

1 16 cod. Cuentas 

Activo Cuentas 1601 lntereses por cobrar de X 

por operaciones interbancarias 

Cobrar 1602 lntereses por cobrar inversiones X 

1603 lntereses por cobrar cartera de X 

creditos. 

1604 Comisiones por cobrar. X 

1605 Rend im ientos por cobrar de X 

fideicomisos mercantiles. 

1606 Pago por cuenta de clientes. X 

1607 Facturas por cobrar. N/A 

1608 Deudores por disposici6n de N/A 

mecaderias. 

1609 Garantias y retrogarantias N/A 

pendientes de cobro. 

1610 Anticipo para programas de N/A 

Desarrollo Humano. 

1611 Anticipo para adquisici6n de X 

acciones. 

1612 lnversiones Vencidas. X 
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1613 Dividendos pagados por N/A 

anticipado. 

1615 lntereses reestructurados por X 

cobrar. 

1690 Cuentas por cobrar varias. X 

1699 (Provision para cuentas por X 

cobrar) 

3.1 0.1. lntereses por cobrar inversiones (1601) 

Cuentas Subcuentas 

Cod. Cuentas C6digo Cuentas 

1602 lntereses por cobrar 160205 Para negociar. 

inversiones 

160210 Disponibles para Ia 

venta. 

160215 Mantenidas hasta el 

vencimiento. 

160220 De disponibilidad 

restringida. 

Registra los intereses generados por las inversiones vigentes y cuyo cobro se 

ha pactado al vencimiento del plazo o a una fecha determinada de acuerdo al 

cronograma de pagos. El debito de las acumulaciones se hara con credito 

simultaneo a Ia cuenta de resultados 5103 - lntereses y descuentos de 

inversiones en titulos valores. 

Los intereses y comisiones ganados y no recaudados despues de ser exigibles, 

seran provisionados en su totalidad con debito a Ia cuenta 4403 Provisiones -
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Cuentas por cobrar y credito Ia cuenta 169905 - Provision para intereses y 

comisiones por cobrar . 

Debitos Creditos 

1. Por el valor de los intereses 1. Por el valor de los intereses cobrados~ 

devengados sobre las inversiones en 

titulos. 

2. Por los valores pagados en concepto 2. Por el valor de los activos transferidos 

de intereses ya generados sobre los a Ia cuenta 190245 Derechos 

titulos adquiridos y devengados. fiduciaries- Cuentas por Cobrar. 

3. Por los castigos de los intereses que 

no han sido recaudados hasta 3 alios 

posteriores a su exigibilidad de cobro o 

que estem debidamente autorizados 

por Ia Superintendencia de Bancos. 

Registros y ejemplos 

1.- El 1 de marzo del 2003, se invierte en un certificado de depositos a plazo en 

el Banco de Guayaquil por US$100,000 a una tasa del 6% a un plaza de 90 

dias, ademas registre los intereses ganados al 31 de marzo. 

2.- Se cumple el plaza de los 90 dias y se procede a cancelar el certificado de 

deposito. 

C6digo Cuentas Debito Credito 

-1-

1130110 De 31 a 90 dias 100,000.00 

1050603 Banco Central del Ecuador 100,000.00 

V/ Registro del certificado de deposito. 
-

-2-

1602 lntereses por cobrar inversiones 500.00 
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5103 Int. Y dstos de inversiones en titulos 500.00 

val ores 

V/ Registro de los intereses ganados al 

final de mes. 

-3-

1050603 Banco Central del Ecuador 101 ,500.00 

1130110 Para negociar de entidades del Sec. 100,000.00 

Privado de 31 a 90 dias 

1602 lntereses por cobrar inversiones 1,500.00 

V/ Cancelaci6n del certificado a los 90 

dias 

3.10.2. lntereses por cobrar de cartera de creditos (1602) 

Cuentas Subcuentas 

C6d. Cuentas C6digo Cuentas 

1603 lntereses por cobrar 160305 Cartera de creditos comercial. 

cartera de creditos. 

160310 Cartera de creditos de consume. 

160315 Cartera de creditos de vivienda. 

N/A 

160320 Cartera de creditos para Ia 

microempresa. 

160325 Cart era de creditos 

reestructurada. 

Registra los intereses originados por Ia cartera comercial , consume, de 

vivienda, para Ia microempresa y reestructurada cuyo cobro se ha pactado al 

vencimiento del plazo o a una fecha determinada segun un cronograma de 



• 

• 

61 

pagos. El debito de las acumulaciones se hara con credito simultaneo a Ia 

cuenta de resultado 5104 - lntereses de cartera de creditos . 

Los intereses ganados y no recaudados luego del plazo determinado en Ia 

normativa legal vigente de ser exigibles, se reversaran en un 100% con cargo a 

las correspondientes cuentas ingresos 5104 - lntereses ganados, si el 

vencimiento se produce dentro del mismo ejercicio econ6mico. Si los intereses 

hubieren sido devengados en el ejercicio inmediato anterior se cargara a Ia 

cuenta 4703 lntereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores. 

La normativa legal vigente se encuentra en Ia secci6n de Cartera de Creditos en 

uno de sus parrafos dice: "Los creditos que deban ser cancelados se registraran 

segun Ia maduraci6n de cada cuota. Cuando exista una porci6n del capital de 

estos creditos, vencida por mas de 30 dias .. . " . 

Los intereses reversados de acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior, se 

registraran para efectos de control , en Ia cuenta de orden 7109 "lntereses, 

comisiones e ingresos en suspenso". Los intereses cobrados por anticipado 

de ben contabilizarse en Ia subcuenta 290105 - I ntereses recibidos por 

anticipado. 

Debitos Creditos 

1. Por el valor proporcional de los 1. Por Ia recuperaci6n efectiva de los 

intereses devengados hasta el intereses devengados, dentro del 

vencimiento del prestamo. plazo determinado en Ia normativa 

legal vigente. 

2. Por el valor de las reversiones de los 

intereses que no hubieren sido 

recaudados dentro del plazo 

determinado en Ia normativa legal 

vigente. 
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Registros y ejemplos 

1.- El 26 de diciembre del 2002 se otorga un credito al Sr. Juan Perez por US$ 

30,500 a una tasa del 15% anual, a un plazo de 2 afio, el pago de los 

intereses y capital es trimestralmente, a continuaci6n se detalla Ia tabla de 

amortizaci6n : 

TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO DEL SR 

JUAN PEREZ 

VALOR: 30,500 

FECHA DE CONCESION: 26/12/2002 

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2004 
TASA DE INTERES: 14% 

FECHAOE CUOTA SAL DO 

CUOTA PAGO No. DIAS CAPITAL lNTERES TOTAL CAPITAL 

SALDO INICIAL 3111212002 30,500 

1 26/0312003 85 3,370 1,067 4,437 27 ,130 

2 24/0612003 90 3,487 950 4,437 23 ,643 

3 22/0912003 90 3,610 828 4,437 20,033 

4 21 /1212003 90 3,736 701 4,437 16298 

SALDOFINAL 31 /1212003 10 16298 

5 20/0312004 3 ,867 570 4,437 12,431 

618/0612004 4,002 435 4,437 8,429 

716/0912004 4,142 295 4,437 4,287 

815/1212004 4,287 150 4,437 

30,500 4,996 35,496 
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C6digo Cuentas Debito Credito 

-1-

140125 Cartera de credito comercial De mas de 30,500.00 

360 dias 

250490 Registradores de Ia propiedad 0.20 

520198 Cartera de Credito 305.00 

25049030 0.5% Participantes O.C.M.E. 152.50 

25049027 SOLCA 0.5% 152.50 

210135 Depositos de ahorros 29,889.80 

V/ Registro del cn§dito otorgado al Sr. 

Perez 

-2-

1603 lntereses por cobrar de cartera de 1,067 

• creditos 

5104 lntereses de cartera de credito 1,067 
-

V/ Registro de los intereses ganados. 

-3-

1050603 Banco Central del Ecuador 4,437 

1603 lntereses por cobrar de cartera de 1,067 

creditos 

140120 Cartera de credito comercia l hasta 3,370 

360 dias 

V/ Registro de Ia cancelaci6n de Ia 1 ra. 

Cuota del prestamo. 
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3.1 0.3. Pagos por cuentas de clientes (1606) 

Cuentas Subcuentas 

C6d. Cuentas C6digo Cuentas 

1606 Pago por cuenta de clientes. 160605 lntereses 

160610 Comisiones 

160615 Gastos por operaciones 

contingentes 

160620 Seguros 

160625 lmpuestos 

160630 Gastos Judiciales 

160690 Otros 

Registra los valores pagados por Ia instituci6n por cuenta de sus clientes 

siempre y cuando exista Ia probabilidad de que seran recuperados caso 

contrario deben ser contabilizados en el gasto correspondiente. 

Debitos Creditos 

1. Por el valor de los pagos efectuados 1. Por el valor de Ia recuperaci6n efectiva 

por Ia instituci6n por cuenta de sus de los valores. 

clientes, que estEm pendientes de 

recuperaci6n. 

2. Por los castigos de los pagos realizados 

que hubieren cumplido 3 arios de 

morosidad o que esten debidamente 

autonzados por Ia Superintendencia. 
-

3. Por el valor de los actives transferidos a 

Ia cuenta 190245 Derechos fiduciaries -

Cuentas por Cobrar. 
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3.1 0.4. Cuentas por cobrar varias (1690) 

Cuentas Subcuentas 

cod. Cuentas C6digo Cuentas 

1690 Cuentas por cobrar 169005 Anticipos al personal 

varias. 

169010 Prestamos fondo de reserva 

169015 Cheques protestados y 

rechazados. (N/A para el BNF) 

169020 Arrendamientos 

169025 Establecimientos afiliados. (N/A 

I para el BNF) 

169030 Por venta de bienes y acciones. 

169090 Otras 
I 

Registra los valores pendientes de cobro originados en anticipos al personal, 

prestamos del fondo de reserva de los empleados, cheques protestados y 

rechazados, arrendamientos, establecimientos afiliados, venta de bienes y otros 

conceptos que no hayan sido especificados en las categorias anteriores. 

El cargo de los prestamos otorgados a los servicios de Ia entidad sera de Ia 

cuenta 2904 - Fondos de reserva empleados, de conformidad con las 

disposiciones del C6digo de Trabajo y las demas disposiciones legales y 

reglamentarias. 

Se incluye los valores entregados en exceso a los establecimientos afiliados de 

las Companias de tarjetas de credito. 
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Debitos Creditos 

1. Por los anticipos a Ia remuneraci6n 1 . Por los abonos o cancelaciones de los 

• mensual del personal, que son valores que Ia entidad conced i6 a su 

recuperables en un plazo maximo de personal para descontarles en sus 

180 dias. remuneraciones. 

2. Por el valor de los prestamos 2. Por los abonos o cancelaciones de los 

concedidos con cargo a Ia cuenta 2904 prestamos concedidos con credito a Ia 

-Fondos de reserva empleados. cuenta 2904 - F ondos de reserva 

empleados. 

3. Por el valor de los cheques devueltos 3. Por abonos o cancelaciones de 

por los bancos girados por insuficiencia cheques protestados y rechazados. 

de fondos. 

4. Por el arrendamiento de los locales 4. Por los abonos o cancelaciones de los 

propios y adjudicados que se valores pendientes de cobro por 

encuentre pendiente de cobro. arrendamiento de locales propios y 

adjudicados, pagos en exceso a 

establecimientos afiliados, venta de 

bienes, dividendos por cobrar y otros 

valores reclamados por Ia instituci6n. 

5. Por los valores entregados en exceso 5. Por el valor de los actives transferidos 

a los establecimientos afiliados de las a Ia cuenta 190245 Derechos 

compai'Has de tarjetas de credito. fiduciaries - Cuentas por cobrar. 

6. Por el valor no cobrado de los bienes y 

acciones vendidos porIa instituci6n. 

3.10.5. Provision para cuentas por cobrar (1699) 

Cuentas Subcuentas 

C6d. Cuentas C6digo Cuentas 

1699 (Provision para cuentas 169905 (Provision para intereses, descuentos y 

por cobrar) comisiones) 

169910 (Provision para otras cuentas por cobrar) 
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Es una cuenta de valuaci6n del activo de naturaleza acreedora que registra los 

valores que peri6dicamente se van acumulando, con cargo a Ia cuenta de 

resultados 4403 Provisiones - Cuentas por cobrar, con el fin de cubrir 

eventuales perdidas de las cuentas que integran el grupo de cuentas por 

cobrar. 

La provision para intereses, descuentos y comisiones sera registrada de 

acuerdo a las disposiciones emitidas por Ia Superintendencia de Bancos, en el 

Titulo VII de los actives y limites de credito, subtitulo II , De Ia calificaci6n de 

actives de riesgos y constituci6n de provisiones, Capitulo I, Calificaci6n de 

actives de riesgo y constituci6n de provisiones, Subtitulo II , Elementos de Ia 

calificaci6n de actives de riesgo y su clasificaci6n, Articulo 1, numeral 6: 

Calificaci6n de otras cuentas por cobrar y otros actives dice: "Para Ia calificaci6n 

de otras cuentas por cobrar y otros actives, con excepci6n de los fondos 

disponibles y el activo fijo, se tomara en consideraci6n el tiempo de 

permanencia o de registro en las referidas cuentas, bajo los siguientes 

para metros: 

Categorla Perlodo de permanencia meses 

Mayor a Hasta 

Riesgo Normal Uno 

Riesgo Potencial Uno Dos 

Deficientes Dos Cuatro 

Dudoso recaudo Cuatro Seis 

Perdida Seis 

En Ia secci6n Ill , Constituci6n de provisiones: Articulo 1, numeral 1.1 . Segun Ia 

Calificaci6n Otorgada que dice: "La administraci6n de cada entidad controlada 

debera proceder a constituir provisiones, cuyo monto no podra ser menor a: 
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Categoria Porcentaje de 

Provisiones Minimo 

Riesgo normal "A" 1 

Riesgo potencial "8" 5 

Deficiente "C" 20 

Dudoso recaudo "D" 50 

Perdida "E" 100 

No se requerira constituir Ia provision del 1%, en Ia calificacion de las 

operaciones de cartera de creditos por veneer y contingentes que cuenten con 

garantias de depositos en efectivo constituidas en Ia propia institucion o en una 

integrante del grupo financiero. 

Debitos Creditos 

1. Por el monte de las partidas 1. Por el valor de provisi6n determinada 

castigadas, debidamente autorizadas. en Ia calificaci6n de actives de riesgo. 

2. Por las reversiones de los saldos de 2. Por los valores adicionales 

las cuentas de resultados cuando se determinados en cualquier tiempo por 

determine exceso en las provisiones. Ia instituci6n, auditorlas externas o Ia 

Superintendencia de Bancos. 

3. Por el valor de las provisiones de 

intereses de operaciones 

interbancarias, inversiones y otros 

intereses de operaciones 

interbancarias, inversiones y otros 

intereses, ganados y no recaudados 

despues de ser exigibles. 
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Registros y ejemplos 

1.- De acuerdo a Ia calificacion el Banco a determinado que Ia provision para el 

mes de marzo es de US$1 0,000. 

C6digo Cuentas Debito Credito 

-1-

4403 Provisiones cuentas por cobrar 10,000 

1699 (Provision para cuentas por cobrar) 10,000 

V/ Registro de Ia provision del mes de 

marzo. 

3.11. Diferencia CUC 16 CUENTAS POR COBRAR y NIIF 

La Superintendencia requiere que las comisiones ganadas por operaciones 

contingentes, los intereses de mora sabre prestamos vencidos y los intereses 

sabre los prestamos registrados en Ia cuenta Cartera que no devenga intereses 

o ingresos sean registrados en los resultados del ario en el momenta de su 

cobra. Las Normas lnternacionales de Informacion Financiera establecen que 

estas sean reconocidas con base en su causaci6n durante el plaza de vigencia 

de las respectivas operaciones. 

La Superintendencia requiere que los intereses vencidos por mas de 60, 30 o 

15 dias, dependiendo del tipo de operacion de credito, sean reversados del 

estado de perdidas y ganancias y registrados en Cuentas de arden, los cuales 

seran reconocidos en resultados en funcion de su cobra. Las Normas 

lnternacionales de Informacion Financiera establecen que estos intereses, 

considerados de dudoso cobra, sean provisionados en funci6n de Ia 

probabilidad de su recuperaci6n. 

La Superintendencia requiere que los intereses ganados de creditos 

reestructurados se provisionen al 100% al momenta de su contabilizacion. Las 
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Normas lnternacionales de Informacion Financiera requieren que estes 

intereses se provisionen en funci6n de Ia probabilidad de su recuperaci6n. 

NIC 16 - NIC 36 Y su afectaci6n Con el CUC 

3.12. Propiedades y Equipos (CUC 18) Segun Normativa SBS 

C6digo segun 

BNF S.Bancos Cuenta 

150303 1801 1801 Terrenos. 

1500603 1802 1802 Edificios. 

1803 Construcciones y 

1500903 1803 Remodelaciones. 

1501203 1804 1804 Otros Locales. 

1805 Muebles, Enceres y 

1501503/06/09 1805 Equipos de Oficina. 

1501512 1806 1806 Equipos de Computaci6n. 

1502103 1807 1807 Unidades de Transporte. 

- 1808 1808 Equipos de Construcci6n. 

- 1809 1809 Equipos de Ensillaje. 

- 1890 1890 Otros. 

1899 (Depreciaci6n 

15099 1899 Acumulada). 

Propiedades de naturaleza permanente, utilizados por Ia entidad, incluyendo 

construcciones y remodelaciones en curso, las cuales sirven para el 

cumplimiento de sus objetivos especificos, cuya caracteristica es una vida util 

relativamente larga y estan sujetas a depreciaciones, excepto los terrenos, 

biblioteca, pinacoteca. 
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Naturaleza 

Por tratarse de propiedades de Ia entidad esta cuenta mantiene una naturaleza 

deudora. 

Dinamica general 

Esta cuenta incluye el valor de los desembolsos efectuados para colocarlos en 

condiciones de ser usados, tales como fletes, seguros, derechos aduaneros, 

instalaciones, entre otras, asi como las mejoras y revalorizaciones, efectuadas 

en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, las depreciaciones 

acumuladas ordinarias y los provenientes de revalorizaci6n. 

Dentro de Ia cuenta 1890 "Otros" se incluye las importaciones en transito 

realizadas por Ia instituci6n y los desembolsos efectuados posteriores, hasta 

que el bien importado se encuentre en condiciones de ser usados, tales como: 

fletes, seguros, derechos aduaneros, instalaciones, etc. 

Tambien se registra el importe del ajuste de precios de mercado de valor neto 

en libros de los bienes inmuebles que mantenga Ia instituci6n, para lo cual se 

aplicara las disposiciones emitidas por Ia Superintendencia de Bancos. 

Los bienes con vida util menor a un aflo y aquellos cuyo valor de adquisici6n no 

es significative, puede ser registrado como gastos en el ejercicio en que se 

adquieren. Todos los bienes que, habiendo estado en uso por parte de Ia 

instalaci6n, dejen de ser usados y se les asigne otro destino especifico deben 

reclasificarse a Ia cuenta 1706.Bienes no uti lizados porIa instituci6n. 

Los pagos que se realice en moneda extranjera, distinta al d61ar, por 

adquisici6n o mejoras de bienes de uso se registraran al equivalente en d61ares, 

al tipo de cambio vigente a Ia fecha en que se efectue los mismos. 
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La dinamica que se incluye a continuaci6n es aplicable para todas aquellas 

cuentas de propiedad y equipo excepto para las cuentas 1801 Terrenos y 1802 

Edificios, cuya dinamica se presenta en forma independiente. 

3.12.1. Terrenos (1801) 

Las instituciones del sistema financiero deberan , cada cinco afios ajustar a 

precios de mercado, al cierre del ejercicio econ6mico correspondiente el valor 

neto en libros de los bienes inmuebles que mantengan, de conformidad con las 

disposiciones emitidas por Ia Superintendencia de Bancos. 

Los gastos de mantenimiento de bienes raices y muebles se debitaran a 

cuentas de resultados. 

AI efectuarse Ia enajenaci6n de un inmueble, Ia utilidad o perdida causada se 

determinara por Ia diferencia entre el valor en libros y el valor de realizaci6n del 

respective bien, como contrapartida se registrara un debito a Ia cuenta 3501 

Superavit por valuaci6n de propiedades, equipos y otros. 

Se procedera a este ajuste respecto de todo los activos registrados en Ia cuenta 

1801 Propiedades y equipo-Terreno y no solo para una parte de ellos. 

DEBIT OS CREDIT OS 

1 .- Por el valor de adquisici6n incluidos 1.- Por el saldo en libros inmuebles 

gastos legales y de escrituras. enajenado. 

~ .- Por el importe del ajuste a precios de 2.- Por reajustes al valor de mercado de 

mercado del valor neto en libros de los los bienes inmuebles. 

bienes inmuebles. 

DEBIT OS CREDITOS 

3.- Por reajustes al valor de mercado 

de los bienes inmuebles. 
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3.12.2. Edificios (1802) 

Son aquellas en que se hallan instaladas las oficinas de Ia entidad. 

Las instituciones del sistema financiero deberan, cada cinco alios, ajustar a 

precios de mercado, al cierre del ejercicio econ6mico correspondiente el valor 

neto en libros de los bienes inmuebles que mantengan, de conformidad con las 

disposiciones emitidas por Ia Superintendencia de Bancos. 

Los gastos de mantenimiento de bienes raices y muebles se debitaran a 

cuentas de resultados. 

AI efectuarse Ia enajenaci6n de un inmueble, Ia utilidad o perdida causada se 

determinara por Ia diferencia entre el valor en libros y el valor de realizaci6n del 

respective bien, como contrapartida se registrara un debito a Ia cuenta 3501 

Superavit por valuaci6n de propiedades, equipos y otros. 

Se procedera a este ajuste respecto de todo los actives registrados en Ia cuenta 

1801 Propiedades y equipo-Terreno y no solo para una parte de ellos. 

DEBIT OS CREDITOS 

1.- Por el valor de adquisici6n incluidos gastos 1.- Por el sal do en libros del 

legales y de escrituras. inmuebles enajenado. 

~.- Por el valor de obras permanentes y mejoras 2.- Por reajustes al valor de 

que valoricen Ia propiedad. mercado de los bienes 

inmuebles. 

3.- Por el importe del ajuste a precios de mercado 

del valor neto en libros de los bienes 

inmuebles. 
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4.- Por reajustes al valor de mercado de los bienes 

inmuebles. 

5.- Por transferencia de Ia cuenta 1803 

construcciones y remodelaciones en curso, una 

vez que se hayan terminado Ia construcci6n o 

ampliaci6n, es decir cuando Ia obra se halle en 

condiciones de ser utilizada por Ia instituci6n. 

3.12.3. Depreciaci6n Acumulada (1899) 

Cuenta que registra los valores de las provisiones destinadas a cubrir Ia perdida 

de va lores de los actives fijos par efecto de desgaste, usa, deficiencias 

producidas par su utilizaci6n, funcionamiento y obsolescencia tecnica, con 

excepci6n de terrenos, bibliotecas y pinacoteca . 

Naturaleza 

Par tratarse de valores destinadas para cubrir valores de desgaste y de mas, 

esta cuenta mantiene una naturaleza acreedora dentro de las cuentas de activo. 

3.13. Diferencia CUC 16 Propiedad y equipo y NIIF 

Los bancos habitualmente participan en las actividades de arrendamiento 

financiero, en particular en operaciones de financiaci6n que puede adoptar 

muchas formas juridicas. La aplicaci6n de las NIIF potencialmente pueden dar 

Iugar a muchos mas activos fijo leasing se reconozcan en el balance. 

La Contabilizaci6n de los arrendamientos segun las NIIF en Ia actualidad 

depende de si un contrato de arrendamiento es un financiero o un 

arrendamiento operative. Arrendamientos Financieros se contabilizan par el 
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arrendador como las operaciones de financiacion. Arrendamientos Operativos 

requieren que el arrendador reconozca los activos arrendados en su balance. 

La Contabilizacion de los arrendamientos segun las NIC 16 puede afectar los 

bancos que bajo sus normativas locales mantienen activos fuera de balance 

como de funcionamiento contratos de arrendamiento, cuando Ia esencia de Ia 

acuerdo es que el banco obtiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a Ia propiedad del activo. 

Como resultado, muchos otros arrendamientos podrian ser reconocidos en el 

balance a Ia conversion a las NIIF. La determinacion de si un acuerdo 

constituye un operativo o un arrendamiento financiero puede requerir juicio. 

Ademas, Ia entidad puede entrar en un acuerdo que comprenda una 

transaccion o una serie de transacciones que realizan No tome Ia forma juridica 

de un contrato de arrendamiento pero transmitir el derecho de uso de un activo. 

Acuerdos de este tipo tendria que ser revisado en Ia conversion a las NIIF para 

determinar si contiene un arrendamiento y por lo tanto, si Ia contabilidad de 

arrendamiento es apropiado. 

3.14. Otros Rubros y sus diferencias entre SBS y NIIF 

3.14.1 . Bienes adjudicados 

La Superintendencia requiere que los bienes adjudicados por pago sean 

vendidos en el plazo de 1 ario desde Ia fecha de su recepcion; vencido dicho 

plazo, se constituyan provisiones durante 36 meses a partir del mes siguiente al 

vencimiento del plazo para Ia venta. Las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera establecen que los bienes adjudicados por pago sean registrados al 

valor probable de realizacion. 

3.14.2. lmpuesto diferido 

La Superintendencia no requiere que se reconozca en los estados financieros el 

impuesto diferido resultante de las diferencias entre los saldos incluidos en los 
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estados financieros y los reportados para efectos tributaries, como lo establecen 

las Normas lnternacionales de Informacion Financiera. 

3.14.3. Utilidad par acci6n 

La Superintendencia no requiere Ia revelacion del valor de Ia utilidad par accion 

en el estado de perdidas y ganancias. Las Normas lnternacionales de 

Informacion Financiera establecen esta revelacion y dicho valor debe ser 

calculado en funcion de las acciones comunes en circulacion. 

3.14.4. Revalorizaci6n del patrimonio 

La Superintendencia requiere que el saldo de Ia cuenta Reserva par 

revalorizacion del patrimonio sea mantenido en una cuenta independiente y que 

sea utilizado exclusivamente para compensar los saldos deudores de otras 

cuentas patrimoniales. Las Normas lnternacionales de Informacion Financiera 

no preve este tipo de reserva. 

3.14.5. Cambio de politica contable 

La Superintendencia no permite Ia modificacion de los estados financieros en 

forma retroactiva cuando existe un cambia de politica contable y en adicion no 

establece Ia presentacion de los estados financieros en forma comparativa. Las 

Normas lnternacionales de Informacion Financiera requieren que los estados 

financieros sean presentados en forma comparativa y reestructurados cuando 

existe un cambia de politica contable, excepto cuando Ia aplicacion de Ia norma 

sea par primera vez, en donde el cambia contable se debe tratar en funcion de 

las disposiciones transitorias de Ia nueva norma. 

3.14.6. Estados financieros indiv iduales y consolidados 

La Superintendencia requiere Ia presentacion de estados financieros 

individuales y consol idados del Banco y sus subsidiarias; en tanto que las 
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Normas lnternacionales de Informacion Financiera estipulan que deben 

presentarse unicamente estos financieros consolidados. 

3.14.7. Provision para jubilaci6n patronal 

La Superintendencia no requiere que se reconozca en resultados Ia totalidad de 

Ia provision para jubilacion patronal devengada determinada de acuerdo con un 

estudio actuarial independiente. Las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera establecen que las ganancias y perdidas determinadas en los 

estudios actuariales sean reconocidas totalmente en los resultados del 

ejercicio. 

3.14.8. Dividendos del ano 

La Superintendencia requiere mantener los anticipos de los dividendos del afio 

en una cuenta del activo, hasta tanto Ia Junta General de Accionistas resuelva 

acerca de Ia distribucion de uti lidades, en cuyo momenta los anticipos son 

reducidos del patrimonio. Las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera preven que tales anticipos sean tratados como una reduccion 

patrimonial al momenta de ser aprobada dicha operacion. 

3.14.9. Revaluaciones 

La Superintendencia requiere que los bienes inmuebles se ajusten cada 5 afios 

a precios de mercado, las Normas lnternacionales de Informacion Financiera 

mencionan que Ia frecuencia de las revaluaciones dependera de los 

movimientos y volatilidad en los valores justos de las partidas de propiedades y 

equipo que se revaluan frente a los registros contables. 
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RECOMENDACIONES 

Una aplicacion de adopcion a NIIF por primera vez no es tan facil , menos aun 

en un sector muy amplio y no obligado como lo es actualmente Ia Banca 

Ecuatoriana, Si se decide aplicar una conversion hacia las NIIF, aqui hay unas 

pocas sugerencias para realizar una conversion bien organizada: 

Apalanque los proyectos existentes: Si tiene en proceso o recientemente ha 

completado un proyecto de transformacion de las finanzas, ahora puede ser el 

momento para considerar Ia adopcion de las NIIF. Las versiones recientes de 

los principales sistemas Y normas estan disefiadas para ajustarse a las NIIF, 

pudiendose mapearlos en ellos, usualmente con importantes ahorros de costos. 

Realice una prueba: La implementacion puede ser mas facil si se comienza con 

un solo pais o entidad que reporte. Use, como ventaja para su institucion, los 

requerimientos existentes para Ia presentacion de reportes y los requerimientos 

NIIF del pais local. 

Por ejemplo, las subsidiarias en los paises que esten adoptando las NIIF 

durante los proximos tres afios pueden ser buenas candidatas para una prueba 

dado que Ia presentacion de reportes basada en las NIIF. Aprenda de este 

ejercicio inicial de conversion, y en el resto del camino hacia Ia implementacion 

global aplique las lecciones aprendidas. 

Fortalezca los controles: Muchas instituciones bancarias y de los mercados de 

capital tienen operaciones ubicadas en todo el mundo. La estructura 

descentralizada algunas veces puede conducir a supervision reducida y a 

controles debiles. Las NIIF ofrecen Ia oportunidad para implementar estructuras 

y procesos estandarizados para fortalecer el ambiente de control global. 
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Refresque las pol iticas de su institucion: La conversion hacia las NIIF genera Ia 

necesidad de revisitar las politicas de contabilidad relacionadas con 

reconocimiento de ingresos ordinaries, deterioros, pagos basados en acciones, 

capitalizacion de costos y otras. En otras palabras, las NIIF ofrecen un ejercicio 

para refrescar Ia implementacion de las politicas de contabilidad, con Ia 

intencion de tener una informacion financiera mas exacta y oportuna. 

En las instituciones bancarias y de los mercados de capital hay demandas 

importantes de recursos financieros y humanos. El proyecto NIIF no puede ser 

un distractor de las actividades primarias de su negocio. Tiene que estar 

integrado, coordinado y alineado. Comienza ahora con algunas preguntas 

preliminares y Ia cuidadosa preparacion de Ia hoja de ruta; y termina de alguna 

manera en Ia proxima decada cuando usted reporte por primera vez segun un 

solo estandar unificado como son las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera. 
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CONCLUSION 

Con este Proyecto de tesis podemos concluir que una aplicaci6n de NIIF en Ia 

Banca Ecuatoriana es uno de los grandes desafios que puede presentarse en 

nuestro entorno, mas aun cuando las se necesita un cambia de leyes, 

actualizaciones, modificaciones de leyes existentes, personal, y fuerza de 

adaptaci6n. Entre las principales conclusiones podemos concluir que una 

adopci6n de niif requiere: 

• Cambios notables- equipo dedicado. 

• impactos multiples - convergencia por etapas. 

• necesidad de capacitaci6n -comprender las normas 

• Capacitaci6n y asesoria - especialistas - auditores externos 

• Presupuesto- plan 

• Apoyo direcci6n superior 

Aplicaci6n o adopci6n que conlleva a un mismo lenguaje mundial , que es lo que 

las Organizaciones Mundiales estan buscando, entre los principales logros que 

se obtendria con Ia implementaci6n de niif sen3n: 

• Mejora Ia calidad de informacion financiera. 

• Lenguaje comun - mejora transparencia - se facilita comparabilidad. 

• Consolidaci6n de estados financieros de grupos econ6micos 

multinacionales. 

• Facilita el trabajo de: auditores externos - clasificadores de riesgo -

analistas financieros - auditores internes. 

• Faci lita Ia interrelaci6n de los mercados- negocios- deuda- capital. 

• Reflejar Ia situaci6n econ6mica y financiera de manera mas justa 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTA TESIS 

CINIIF Comite de lnterpretaciones de las Normas lnternacionales de 

Informacion Financiera (asi como Ia denominacion en castellano de las 

lnterpretaciones emitidas por el mismo) 

FASB Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (EEUU) 

IASB Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad 

IASC Comite de Normas lnternacionales de Contabilidad 

IASCF Fundacion IASC (organismo matriz deiiASB) 

IFRIC Comite de lnterpretaciones de las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera del IASB (asi como Ia denominacion en ingles de las 

lnterpretaciones emitidas por el mismo) 

EFE Entidades de Proposito Especial 

IOSCO Organizacion lnternacional de Comisiones de Valores 

NIC Norma lnternacional de Contabilidad 

NIIF Norma lnternacional de Informacion Financiera 

PCGA Principio(s) de Contabilidad Generalmente Aceptado(s) 

QSPE "entidades de proposito especial que califican" ('qualifying special 

purpose entity') 

SAC Consejo Asesor de Normas (asesor del IASB) 

SEC Comision del Mercado de Valores de EEUU 

SIC Comite de lnterpretaciones Permanente del IASC, asi como las 

lnterpretaciones emitidas por el mismo 
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GLOSARIO 

Convergencia Confluencia de varias ideas o tendencias sociales, econ6micas 

o culturales 

Neteo Compensar operaciones para reducir los flujos financieros y los castes 

de transacci6n a un minimo. 

Valor Razonable lmporte por el cual un activo puede ser intercambiado, o un 

pasivo cancelado, entre partes interesadas y debidamente informadas que 

realicen una transacci6n en condiciones de independencia mutua. 

lnstrumento financiero es un contrato que da Iugar, simultimeamente, a un 

activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de 

capital en otra empresa. 

Valor de mercado es Ia cantidad que se puede obtener por Ia venta, o que se 

puede pagar por Ia adquisici6n, de un instrumento financiero en un mercado 

activo. 

Compensaci6n es un modo de extinguir las obligaciones que tiene Iugar 

cuando dos personas son deudoras Ia una de Ia otra, con el efecto, por 

ministerio de Ia ley, de extinguir las dos deudas hasta el importe menor. 

Deterioro Perdida por deterioro es Ia cantidad en que excede el valor en libros 

de un activo, a su importe recuperable. 


