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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
 

A los Accionistas y Miembros del Directorio del 
Banco Comercial de Manabí S.A. 

 

Opinión 
 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Banco Comercial de Manabí S.A., que 
corresponden al balance general al 31 de diciembre de 2021 y los respectivos estados de 
resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en la 
mencionada fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de políticas contables significativas. Los estados financieros adjuntos han sido 
preparados por la Administración del Banco de acuerdo con las normas y prácticas contables 
establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos los aspectos significativos la situación financiera del Banco Comercial de Manabí 
S.A., el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo, por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2021, de conformidad con las normas y prácticas contables establecidas por 
la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

 
Bases para nuestra opinión 

 
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen de forma detallada en la sección 
“Responsabilidades del Auditor” en relación con la Auditoría de los estados financieros. 
Somos independientes del Banco de acuerdo con el Código de Ética para Contadores 
Profesionales emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética, junto con los 
requisitos éticos que son relevantes para la auditoría de los estados financieros en el 
Ecuador, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo a estos 
requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida nos proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Principales asuntos de auditoría 
 

Los principales asuntos de auditoría son aquellos que, a nuestro juicio profesional, fueron 
de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período auditado. 
Estos asuntos se abordaron en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
en su conjunto y al formular nuestra opinión al respecto, y no expresamos una opinión por 
separado sobre estos asuntos. 

 
Valoración de inversiones. 

 
La Administración del Banco Comercial de Manabí S.A., valora cada uno de los activos que 
conforman el portafolio de inversiones según lo determinado por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera. Debido a la importancia del saldo de inversiones en cada 
categoría y su efecto por valoraciones sobre los resultados del año, tal valoración es 
considerada un asunto clave de auditoría. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación a la 
valoración de las inversiones fueron: 

 

• Determinar el tipo de instrumento financiero a valorar acorde al portafolio de 
inversiones de la entidad. 

• Establecer el método de valoración de cada inversión de acuerdo al tipo de 
instrumento. 

• Verificar la valoración del portafolio de inversiones mediante un recálculo conforme 
a la metodología utilizada según la normativa vigente. 

 

En la Nota 5 (Inversiones) se incluyen las revelaciones del Banco sobre la valoración de las 
inversiones. 

 
Provisiones de cartera de crédito y contingentes. 

 

La Administración del Banco Comercial de Manabí S.A., establece reservas para cubrir 
posibles pérdidas que pueden llegar a producirse en la recuperación de los activos de riesgo, 
mediante una evaluación individual de los sujetos de crédito comercial y contingente y en 
base a la morosidad para créditos comerciales, de acuerdo con lo determinado por la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación a las 
provisiones de cartera de créditos y contingentes fueron: 

 

• Clasificar las operaciones de crédito de acuerdo al tipo de cartera al 31 de diciembre 
de 2021. 

 

• Verificar el cálculo para la calificación y constitución de provisiones de cartera. 
 

En la Nota 6 (Cartera de Créditos) y Nota 11 (Provisión) se incluyen las revelaciones del Banco 
sobre las provisiones de cartera de créditos y contingentes. 
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Patrimonio Técnico. 

 

La Administración del Banco Comercial de Manabí S.A., de conformidad con las disposiciones 
legales, mantiene una relación entre su patrimonio técnico constituido y la suma ponderada 
de sus activos de riesgo y contingentes no inferiores al 9%. En relación con los activos totales 
y contingentes el requerimiento de patrimonio técnico constituido corresponde al 4%. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación al 
patrimonio técnico fueron: 

 

• Verificar la información contenida en el Formulario 229 “Relación entre patrimonio 
técnico total y los activos y contingentes ponderados por riesgo”. 

• Revisar el cumplimiento de la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos 
del Ecuador respecto al patrimonio técnico. 

• Analizar el cumplimiento de las relaciones mínimas del patrimonio técnico 
constituido conforme a la normativa vigente. 

 
En la Nota 18 (Patrimonio) y Nota 19 (Asuntos Regulatorios) se incluyen las revelaciones del 
Banco sobre el patrimonio técnico. 

 

Reconocimiento del ingreso. 
 

La Administración del Banco Comercial de Manabí S.A., registra sus ingresos: 
 

• De acuerdo al método del devengado. 

• Los intereses no cobrados dentro de los 30 días contados desde la fecha de 
vencimiento, la porción devengada en el período corriente se revierte con cargo a 
intereses ganados y la porción devengada con el período anterior se debita de los 
resultados del período como otros gastos y pérdidas. 

• Los intereses en mora y de la cartera de créditos que no devenga intereses son 
registrados en los resultados del ejercicio en que se cobran. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación al 
reconocimiento del ingreso fueron: 

 

• Obtener los saldos mensuales de la cartera de crédito por operación y verificar el 
cuadro de los reportes con los saldos de los estados financieros. 

• Verificar las tasas aplicadas en las operaciones de cartera de crédito debidamente 
aprobadas por el Directorio del Banco y de acuerdo a los máximos establecidos por la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

• Realizar un recálculo de los intereses devengados durante el período y su revelación 
en los estados financieros conforme lo establece la normativa vigente. 

 
En la Nota 22 (Intereses y descuentos ganados) se incluyen las revelaciones del Banco sobre 
el reconocimiento del ingreso. 
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Evaluación de los controles generales de tecnologías de información. 
 

El Banco utiliza varias aplicaciones informáticas para el procesamiento de las operaciones 
cuyo volumen transaccional y nivel de automatización es alto. Existe un riesgo inherente 
en los procesos y funcionamiento de las aplicaciones informáticas, la segregación de 
funciones, la transferencia de datos entre diferentes aplicativos y los controles automáticos 
de los mismos. Por lo tanto, la evaluación del ambiente de procesamiento informático ha 
sido considerada como un asunto clave de auditoría. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría con la asistencia de especialistas de tecnología, 
fueron: 

 

• Realizar pruebas de diseño e implementación y de eficacia operativa de los controles 
generales de tecnologías de información, y del proceso de transferencia de datos entre 
los diferentes aplicativos, y de controles relevantes para la auditoría. 

 

• Verificar la integridad y exactitud de los reportes financieros. 
 

El trabajo realizado nos permitió obtener evidencia suficiente para confiar en los controles 
generales de tecnologías de información para fines de nuestro alcance de auditoría. 

 
Otra información 

 
La Administración del Banco Comercial de Manabí S.A., es responsable de la otra 
información. La otra información comprende la información incluida en el Informe Anual a 
los Accionistas, Informe del Directorio e Informe del Presidente Ejecutivo del Banco 
Comercial de Manabí S.A., pero no incluye los estados financieros y nuestro informe de 
auditoría. 

 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos 
ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

 
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es 
leer la otra información y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente 
inconsistente con los estados financieros o los conocimientos obtenidos en la auditoría o de 
lo contrario parece estar materialmente equivocada. Si, en base al trabajo realizado, 
llegamos a la conclusión de que hay una declaración equivocada material de esta otra 
información, estamos obligados a informar sobre ese hecho. No tenemos observaciones 
significativas que informar al respecto. 

 

Responsabilidades de la Administración y del Directorio del Banco sobre los estados 
financieros 

 

La Administración del Banco Comercial de Manabí S.A. es responsable de la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con normas y 
prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, entidad 
encargada del control y vigilancia de las instituciones del sistema financiero. La 
Administración también es responsable del control interno que considere necesario para 
permitir la preparación de estos estados financieros libres de errores materiales, debido a 
fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad del Banco Comercial de Manabí S.A., para continuar como una empresa en 
marcha, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con el negocio y utilizando la 
base contable del mismo. 

 
Los Miembros del Directorio de la entidad son los responsables de supervisar el proceso de 
la información financiera del Banco. 

 

Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros 
 

Nuestra responsabilidad es obtener seguridad razonable de si los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores significativos, ya sea por fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que incluya nuestra opinión. Un aseguramiento razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no es una garantía que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte un error significativo cuando éste exista. 
Los errores significativos pueden surgir de fraude o error y se consideran significativos 
siempre y cuando, de manera individual o en conjunto, éstos pudiesen influir en las 
decisiones económicas a ser tomadas por los usuarios basados en dichos estados financieros. 

 

Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor para la auditoría de los 
estados financieros se encuentra descrita en el Apéndice al Informe de los Auditores 
Independientes adjunto. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
Nuestras opiniones sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo 
y otros Delitos, Límites de Operaciones Activas y Contingentes, Información Financiera 
Suplementaria, Informe del comisario e Informe de Cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias del Banco Comercial de Manabí S.A., como agente de retención y percepción por 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, se emiten por separado. 
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Apéndice al Informe de los Auditores Independientes 
 

 
Como parte de nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA), ejercemos un juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante 
toda la auditoría. 

 
Adicionalmente a lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), nuestra 
auditoría incluyó los siguientes procedimientos: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados 
financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de 
auditoría que responden a esos riesgos, obtenemos evidencia de auditoría suficiente 
y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 
un error material resultante de fraude es mayor al que puede resultar de otros errores 
como el fraude que puede implicar la colusión, falsificación, omisiones intencionales, 
falseamiento, o la rescisión del control interno. 

 
• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno del Banco. Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones efectuadas por la 
Administración. 

 
• Concluimos sobre el uso adecuado por la Administración del negocio en marcha y en 

base a la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no relaciones con eventos o 
condiciones que puedan proyectar una duda importante sobre la capacidad de la 
entidad para continuar como un negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que 
existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro 
informe de auditoría de las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si 
tales revelaciones son insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, eventos futuros o condiciones pueden causar que la entidad no 
pueda continuar como un negocio en marcha. 

 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las operaciones 
subyacentes y eventos en una forma que logre presentación. Conseguimos suficiente 
evidencia apropiada de auditoría respecto de la información financiera de la entidad 
o actividades comerciales dentro del Banco para expresar una opinión sobre los estados 
financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la 
auditoría de la entidad. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 
• Nos comunicamos con los encargados de la Administración del Banco en relación a, 

entre otras cosas, el alcance y el momento de la auditoría y los resultados de auditoría 
importantes, incluyendo posibles deficiencias significativas en el control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría. 
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• También proporcionamos a los encargados de la Administración del Banco una 
declaración de que hemos cumplido con los requisitos éticos relevantes con respecto 
a la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y otros asuntos que 
puedan soportarla. 

 

• A partir de las comunicaciones con los encargados de la Administración del Banco, 
determinamos aquellos asuntos que fueron de mayor importancia en la auditoría de los 
estados financieros del período auditado y por lo tanto fueron asuntos clave de 
auditoría. 

 

• Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que la Ley o el 
Reglamento prohíba su divulgación pública o cuando, en circunstancias 
extremadamente complejas, determinamos que un asunto no debe ser comunicado 
en nuestro informe debido a posibles consecuencias adversas. 



Banco Comercial de Manabí S.A. 

Resumen de las Principales Políticas Contables 

(Expresadas en US dólares) 
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1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES. 
 

Una descripción de las principales políticas contables utilizadas en la preparación de 
sus estados financieros se presenta a continuación: 

 

1.1. Bases de presentación. 
 

Los estados financieros del Banco han sido preparados en dólares americanos y 
están presentados de conformidad con normas y prácticas contables establecidas 
por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, entidad encargada del control y 
vigilancia de las instituciones del sistema financiero; las cuales difieren de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las principales 
diferencias con las NIIF, se detallan en el numeral 2.2. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la disposición general primera, Capítulo IV, Título 
XI, Libro I Normas de Control para las entidades de los sectores financieros 
Público y Privado, las entidades bajo el control de la Superintendencia de Bancos 
se someterán y aplicarán las normas contables dispuestas por el organismo de 
control, contenidas en los Catálogos de Cuentas y en la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos; en lo no previsto por dichos 
catálogos, ni por la citada codificación, se aplicarán las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 

 
Las normas contables mencionadas requieren que la Administración efectúe 
ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad 
económica del Banco, que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la 
revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados 
financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período 
corriente. 

 

Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros 
adjuntos se refieren a la provisión para participación a empleados, impuesto a la 
renta y provisiones para inversiones, cartera de créditos, cuentas por cobrar y 
otros activos. En opinión de la Administración del Banco, tales estimaciones y 
supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible 
al momento. 

 
1.2. Estado de flujo de efectivo. 

 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los fondos disponibles incluyen 
los saldos en efectivo, en caja, depósitos para encaje, en bancos y otras 
instituciones financieras locales y del exterior y partidas de efectivo en proceso 
de cobro. 
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1.3. Moneda de circulación nacional y moneda de presentación. 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros del Banco se valoran utilizando 
la moneda del entorno económico principal en que el Banco opera (moneda de 
circulación). La moneda de circulación nacional del Banco es el Dólar de los 
Estados Unidos, que constituye, además, la moneda de presentación de los 
estados financieros. 

 
1.4. Fondos disponibles. 

 

Los fondos disponibles constituyen principalmente depósitos en bancos locales y 
del exterior y dinero en efectivo disponible. 

 
1.5. Inversiones. 

 
Constituyen reservas secundarias de liquidez y están presentadas de acuerdo con 
la intención de la Administración relacionada con su negociación. Incluyen 
inversiones en documentos tales como títulos valores emitidos por entidades 
financieras supranacionales y gubernamentales, certificados de titularización, 
certificados de depósito, obligaciones, entre otros; de acuerdo a lo establecido 
en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. 
Las inversiones se clasifican en las siguientes categorías: 

 

• Mantenidas hasta el vencimiento.- comprenden los instrumentos de deuda 
que el Banco tiene la intención y capacidad de mantenerlos hasta la fecha 
de su vencimiento, los que deberán contar con calificaciones de riesgo no 
inferior a BBB- para títulos a largo plazo y A-3 para los de corto plazo. 
Calificaciones de riesgo no son requeridas para instrumentos emitidos, 
avalados o garantizados por el Ministerio de Finanzas, Banco Central del 
Ecuador y las instituciones financieras públicas o por los bancos centrales 
de países cuya deuda soberana reciba como mínimo la calificación de BBB. 

 
Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se reconocen inicialmente 
al valor razonable más los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a la adquisición. Posterior al reconocimiento inicial, las 
inversiones mantenidas hasta su vencimiento se valorizan al costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos 
cualquier pérdida por deterioro. 

 

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

 
Estas inversiones se reconocen inicialmente al valor razonable más los costos 
de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición. Posterior 
al reconocimiento inicial son valorizadas al valor razonable y los cambios 
que no correspondan a intereses, diferencias por cotización de 
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moneda o pérdidas por deterioro, se registran en el patrimonio. Cuando la 
inversión es vendida o dispuesta, la ganancia o pérdida acumulada en el 
patrimonio es reclasificada a resultados. 

 
El valor razonable de estas inversiones se determina con base a los precios 
de mercado o modelos de valoración, excepto en el caso de instrumentos 
de deuda emitidos en el mercado doméstico que tengan baja o ninguna 
bursatilidad, o no se disponga de información para estimar un precio, en que 
el valor razonable se estima mediante el cálculo del costo amortizado 
aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva. 

 

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

 
La valorización de las inversiones de disponibilidad restringida se efectúa 
observando los criterios de valoración aplicables a la categoría de origen; sin 
embargo, las ganancias o pérdidas por actualización del valor razonable o 
del costo amortizado, se reconocen en el patrimonio hasta que la condición 
que generó la restricción haya desaparecido, momento en el cual, la 
pérdida o ganancia acumulada no realizada se transfiere a los resultados del 
ejercicio, en el caso de inversiones a valor razonable con cambios en el 
estado de resultados o mantenidas hasta su vencimiento; y se mantiene en 
el patrimonio en el caso de las inversiones disponibles para la venta. 

 
Bases de valuación (Reconocimiento y medición posterior).- la valuación 
de las inversiones en valores se efectúa según las normas emitidas por la 
Superintendencia de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

• Las inversiones en títulos valores que no están registradas a valor 
razonable con cambios en el estado de resultados.- son evaluadas en cada 
fecha de balance general para determinar si existe evidencia objetiva de 
deterioro. Una inversión en títulos valores está deteriorada, si existe 
evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de uno o más eventos de 
pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial, y ese o esos eventos de 
pérdida han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del 
instrumento de inversión que pueden estimarse con fiabilidad. 

 
La evidencia objetiva de que los instrumentos de inversión están 
deteriorados incluyen, pero no se limitan a, mora o incumplimiento por parte 
del emisor, renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones 
contractuales del instrumento por factores económicos o legales vinculados 
al emisor, dificultades financieras significativas del emisor que impliquen un 
deterioro en su calidad crediticia o la interrupción de transacciones o 
cotizaciones para el instrumento de inversión o evidencia de que el emisor 
entrará en proceso de reestructuración forzosa o quiebra. 
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Además, para una inversión en un instrumento representativo de capital, una 
disminución significativa por un plazo mayor o igual a un año en su valor 
razonable por debajo de su costo y la existencia de información acerca de 
cambios adversos en el ámbito tecnológico, de mercado, económico o legal 
en el que opera el emisor, representa evidencia objetiva de deterioro. 

 
Una pérdida por deterioro relacionada con una inversión en títulos valores 
valorizada al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor 
en libros del instrumento de inversión y el valor presente de los flujos de 
caja futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original 
para instrumentos a tasa fija o a la tasa de interés efectiva vigente en el 
periodo cuando se trata de instrumentos a tasa de interés variable. 

 
De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, 
la provisión por deterioro a constituirse, deberá ser la mayor entre la 
determinada según se indica en el párrafo anterior y la que resulta de aplicar 
los porcentajes establecidos por el organismo de control en función de la 
calificación de riesgo del instrumento o criterios específicos del organismo 
de control para instrumentos que no tienen calificación de riesgo. Se 
exceptúa de lo anterior los instrumentos emitidos, avalados o garantizados 
por el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas e instituciones 
financieras públicas. 

 
Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las inversiones mantenidas hasta su vencimiento. Cuando un 
hecho que ocurra después de que se haya reconocido el deterioro causa que 
el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa 
en resultados. 

 

Las pérdidas por deterioro para inversiones clasificadas como disponibles 
para la venta se reconocen reclasificando las pérdidas acumuladas 
reconocidas en el patrimonio a resultados. Si en un periodo posterior, el 
valor razonable del instrumento de inversión clasificado como disponible 
para la venta aumenta y este aumento puede relacionarse objetivamente a 
un suceso favorable ocurrido después de que la pérdida por deterioro fue 
reconocida, tal pérdida se reversa y el monto del reverso se reconoce en 
resultados. 

 

• Mantenidas hasta el vencimiento.- la valoración de los instrumentos 
clasificados en esta categoría se efectuará al menos de forma mensual, al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

 

• Deterioro de inversiones medidas al costo amortizado.- el importe de la 
pérdida por deterioro del valor para una inversión medida al costo 
amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo 
estimados futuros descontados a la tasa de interés efectiva original si se 
trata de un instrumento de inversión que tiene tasa fija, o a la 
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tasa de interés efectiva vigente para el período, determinada según el 
contrato, si se trata de un instrumento de inversión que tiene tasa variable. 

 
El valor en libros de la inversión se reduce por la pérdida por deterioro a 
través de constitución de provisiones y el valor de la pérdida se reconocerá 
en los resultados del año. 

 

• Reversión de las pérdidas por deterioro.- si el valor de la pérdida por 
deterioro de valor del instrumento de inversión disminuye y la disminución 
es objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento 
del deterioro, la pérdida por deterioro registrada podrá ser revertida. 

 
No obstante, la reversión no dará lugar a un importe en libros del 
instrumento de inversión que exceda el costo amortizado que hubiera sido 
contabilizado, de no haber existido la pérdida generada por el deterioro, en 
la fecha de reversión. El importe de la reversión se registrará en los 
resultados del año. 

 

• Disponibles para la venta.- la valoración de las inversiones disponibles 
para la venta se efectuará mensualmente a valor razonable, utilizando los 
precios de mercado o precios estimados a través de modelos de valoración. 
Los costos de la adquisición de estas inversiones se reconocen en resultados. 

 
Para los instrumentos representativos de deuda emitidos en el mercado 
doméstico que no tengan un mercado activo, o no se disponga de información 
para estimar un precio, el valor razonable se estimará mediante el cálculo 
del costo amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva. 

 
Las pérdidas y ganancias no realizadas determinadas por el Banco en la 
valuación de los títulos clasificados en esta categoría son reconocidas 
directamente en el patrimonio hasta que el instrumento sea vendido o 
dispuesto, momento en el cual la ganancia o pérdida que hubiere sido 
reconocida previamente en el patrimonio será transferida y registrada en los 
resultados del año. 

 
Cuando un instrumento clasificado en esta categoría haya sufrido una 
reducción en su valor razonable y se verifique que existe un deterioro, se 
deberá reclasificar la pérdida acumulada, previamente reconocida en el 
patrimonio al estado de resultados, aunque la inversión no haya sido vendida 
o dispuesta. Dichas pérdidas, podrán revertirse a través del resultado del 
año, siempre que el incremento en el valor razonable pueda asociarse a un 
suceso favorable ocurrido después de la pérdida. 
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• De disponibilidad restringida.- la valoración de las inversiones de 
disponibilidad restringida se efectuará observando los criterios de valoración 
aplicables a la categoría de origen. 

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

 

• Deterioro de inversiones de disponibilidad restringida y reversión.- las 
pérdidas por deterioro de estas inversiones y su reversión se determinan y 
registran de acuerdo al criterio establecido en las inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento. 

 

• Deterioro de inversiones.- con el fin de determinar si un instrumento de 
inversión ha sufrido deterioro, el Banco considera los siguientes parámetros: 

 
- Dificultades financieras significativas del emisor (deterioro de la 

calidad crediticia). 

 
- Interrupción de transacciones o de cotizaciones para el instrumento 

financiero. 

 
- Renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones 

contractuales del instrumento financiero. 
 

- Evidencias de un proceso de reestructuración forzosa o quiebra 
 

Para determinar el valor a provisionar, el Banco sigue la metodología de 
“deterioro de la calidad crediticia del emisor” establecida por la 
Superintendencia, según los siguientes criterios de cambios de riesgo desde 
el momento de reconocimiento inicial hasta la fecha de reporte: 

 
Fecha de Reporte 

 Tipo de 
Riesgo 

    Riesgo   

Calificación Nacional (1) I II III IV V VI VII 

 R
e
c
o
n
o
c
im

ie
 

n
to

 I
n
ic

ia
l 

 
I 

 
AAA, AAA-, 

 
- 

 
1% 

 
5% 

 
30% 

 
50% 

 
80% 

 
100% 

 AA+, AA,        

 AA-        

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

Tipo de 
Riesgo 

    Riesgo   

Calificación Nacional (1) I II III IV V VI VII 
 BBB-        

IV BB+, BB, - - - - 50% 80% 100% 
 BB-        

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

 

(1) Dificultades financieras significativas del emisor (deterioro de la 
calidad crediticia). 

 

Se exceptúa de la constitución de provisiones los valores emitidos, avalados 
o garantizados por el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas 
e instituciones financieras públicas. 

 
Para los instrumentos de inversión que no cuentan con una calificación de 
riesgos, el análisis para determinar la provisión por deterioro se efectuará 
según lo establecido en la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, considerando los siguientes porcentajes 
de provisión: 

 
Categoría Tipo de Riesgo Porcentaje 

 
Categoría I 

 
Riesgo Normal 

 
5 hasta 19.99 

Categoría II Riesgo Aceptable 20 hasta 49.99 
Categoría III Riesgo Apreciable 50 hasta 79.99 
Categoría IV Riesgo Significativo 80 hasta 99.99 
Categoría V (*) Inversión Incobrable 100 

 
(*) Cuando una institución del sistema financiero califique en esta categoría 

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

 

Valor razonable.- es el precio por el que puede ser intercambiado un 
instrumento financiero en un determinado momento, en una transacción 
libre y voluntaria entre partes interesadas, debidamente informadas e 
independientes entre sí. 

 
Reconocimiento de intereses y descuentos.- los intereses y descuentos que 
generan las inversiones, son reconocidos en resultados bajo el método del 
devengado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Los intereses 
devengados y no cobrados se registran en intereses por cobrar de inversiones 
en el rubro cuentas por cobrar. 
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La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente 
los flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo. Para 
calcular la tasa de interés efectiva, se estimarán los flujos de efectivo 
teniendo en cuenta las condiciones contractuales del instrumento 
financiero, excluyendo cualquier estimación de pérdidas crediticias futuras. 

 
Reclasificación entre categorías.- para que una inversión pueda ser 
mantenida dentro de cualquiera de las categorías de clasificación o, en su 
defecto, pueda ser reclasificada a otra categoría de inversión, el respectivo 
valor o título deberá cumplir con las características o condiciones propias de 
la clase de inversiones de la que forme parte, en especial lo referente a la 
capacidad legal, operativa y financiera. 

 
Excepto por lo mencionado en el párrafo siguiente, se pueden efectuar 
cambios o reclasificaciones entre las diferentes categorías de instrumentos 
de inversión, los cuales deben ser comunicados a la Superintendencia. 

 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento no pueden ser 
reclasificadas a otra categoría, a menos que dicha reclasificación sea el 
resultado de un cambio en la capacidad financiera de mantener la inversión 
y la clasificación de mantenida hasta el vencimiento deje de ser adecuada. 
En este caso, se la reclasificará como inversión disponible para la venta y 
se la valorará al valor razonable. La diferencia entre su importe en libros y 
el valor razonable se contabilizará de acuerdo con los criterios de 
valorización para dicha categoría de inversiones. 

 
Cuando exista cualquier venta o cesión, así como la reclasificación a la 
categoría de disponible para la venta de algún instrumento de inversión 
mantenido hasta el vencimiento, el saldo total de este portafolio deberá 
ser reclasificado a la categoría de instrumentos disponibles para la venta. 

Las inversiones en instrumentos financieros constituyen reservas secundarias 

de liquidez para las instituciones del sistema financiero y se presentan 
ajustadas a valor razonable (cuando se traten de inversiones a valor 
razonable con cambios en el estado de resultados y/o disponible para la 
venta) o a su costo de adquisición amortizado (cuando se registren en 
mantenidas hasta el vencimiento y/o disponibilidad restringida), de acuerdo 
con las instrucciones específicas de la Superintendencia de Bancos del 
Ecuador. 

 
1.6. Cartera de créditos. 

Constituyen préstamos otorgados a clientes y son clasificados de acuerdo 
segmentación de crédito   definida   por   la   Superintendencia   de   Bancos en 
productivo, comercial prioritario, comercial ordinario consumo prioritario, 
consumo ordinario, vivienda de interés público, inmobiliario, microcrédito y 
educativo. 
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La cartera por vencer está presentada en función del vencimiento futuro de las 
operaciones, cuotas o dividendos; la cartera vencida y la cartera que no devenga 
intereses está presentada en función de los días que se mantienen vencidas las 
operaciones desde el punto de vista contable, cuotas o dividendos. 

 

• Cartera vencida.- según lo establecido en la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, el Banco transfiere a cartera 
vencida los saldos de sus créditos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
- Los saldos de los créditos productivos, comercial prioritario, comercial 

ordinario y contingentes no pagados, a los 30 días posteriores a la 
fecha de su vencimiento. 

 

- Los saldos de los créditos Inmobiliarios con garantía hipotecaria, a los 
60 días posteriores a la fecha de vencimiento de sus cuotas o 
dividendos o de su operación. 

 

- Las cuotas de los créditos de consumo y microcrédito, a los 15 días 
posteriores a la fecha de vencimiento de sus cuotas o dividendos o de su 
operación. 

 
De acuerdo con la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros, los créditos considerados incobrables se dan de baja con 
cargo a la provisión constituida, en el ejercicio en que se completan tres 
años desde la fecha en que cayeron en mora u, optativamente, antes de 
dicho plazo cuando existan causas justificadas ante la Superintendencia de 
Bancos. Adicionalmente, los créditos de consumo cuando son concedidos 
mediante un sistema scoring se castigan cuando: una de sus cuotas o 
dividendos estuviere vencido más de 180 días, el 100% del riesgo estuviere 
provisionado y la operación no haya sido declarada como vinculada. 

 

• Cartera que no devenga intereses.- Si un crédito productivo, comercial 
prioritario, comercial ordinario, consumo ordinario, consumo prioritario, 
inmobiliario, vivienda de interés público, microcrédito, educativo o de 
inversión pública, por vencer, estuviera calificado con las categorías de 
"Créditos de dudoso recaudo" o "Pérdidas", -no por homologación - dejará de 
causar rendimiento y, por lo tanto, el devengamiento de los intereses no 
afectará al estado de resultados hasta que sea efectivamente recuperado. 
Mientras se produce su recaudo, el registro de los intereses correspondiente 
se efectuará en cuentas de orden y el capital se contabilizará en la cuenta 
correlativa de créditos que no devenga intereses. También se considerarán 
en cartera que no devenga intereses cuando: 

 
- Los saldos de los créditos productivos, comerciales prioritarios, 

comercial ordinario y contingentes no pagados, a los 30 días posteriores 
a la fecha de su vencimiento o de la fecha de amortización de sus 
dividendos o cuotas no cancelada. 
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- Los saldos de los créditos Inmobiliarios a los 60 días días posteriores a 
la fecha de su vencimiento o de la fecha de amortización de sus 
dividendos o cuotas no canceladas. 

 
- Los saldos de los créditos de consumo y microcrédito, a los 15 días 

posteriores a la fecha de su vencimiento o de la fecha de amortización 
de sus dividendos o cuotas no canceladas. 

 

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

 

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

 

• Reconocimiento de intereses.- los intereses en préstamos son reconocidos 
en resultados bajo el método del devengado; sin embargo, de acuerdo con 
lo establecido en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 
de Valores y Seguros los intereses son reversados de la cuenta de ingresos y 
registrados en cuentas de orden en función de los siguientes criterios: 

 
- Los intereses de los créditos directos productivos, comercial prioritario 

y comercial ordinario, si no son cobrados a los 30 días posteriores a la 
fecha de vencimiento de sus cuotas o dividendos o de la operación. 

 
- Los intereses de los créditos Inmobiliarios, si no son cobrados a los 60 

días posteriores a la fecha de vencimiento de sus cuotas o dividendos de 
la operación. 

 
- Los intereses de los créditos de consumo y microcrédito, si no son 

cobrados a los 15 días posteriores a la fecha de vencimiento de sus 
cuotas o dividendos de la operación. 

 
- Los intereses de la cartera vencida y de la cartera que no devenga 

intereses, son reconocidos como ingresos en función de su cobro. 
 

1.7. Provisión para activos de riesgo, contingentes y otros. 
 

En opinión de la Administración del Banco, las provisiones para ajustar los valores 
de realización o mercado de los títulos del portafolio de inversiones, la cartera 
de créditos, cuentas por cobrar, contingentes, bienes realizables 
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adjudicados por pago y otros activos, han sido determinados de acuerdo con las 
disposiciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y cubren eventuales 
pérdidas de estos activos al 31 de diciembre de 2021. 

 
Las provisiones para cubrir posibles pérdidas se incrementan mediante cargos a 
los resultados y se disminuyen por los castigos de operaciones de cartera y de 
otros activos considerados como irrecuperables. Las recuperaciones de 
operaciones de cartera castigada se acreditan a los resultados del ejercicio. 

 
Provisión para cartera de créditos y contingentes.- el Banco constituye 
provisiones para cubrir posibles pérdidas sobre cartera de créditos y contingentes 
con cargo a resultados del año, según lo establecido en la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. La cartera de 
créditos es calificada de acuerdo con los niveles de riesgo: Riesgo normal 
(Categorías: A-1, A-2, A-3), Riesgo potencial (Categorías: B-1, B-2), Deficientes 
(Categorías: C-1, C-2), Dudoso recaudo (Categoría D) y Pérdidas (Categoría E). 

 
Para la cartera comercial superior a 100 mil, el Banco califica la cartera y 
constituye provisiones básicamente, en función del “Modelo experto”, este 
modelo fue establecido por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, y 
considera los siguientes factores: 1. Capacidad de pago y situación financiera del 
deudor; 2. Experiencia de pago; y, 3. Riesgo de entorno económico. 

 
Si las instituciones del sistema financiero no presentaren sus metodologías para 
ser evaluadas o si éstas no cumplieren con los requisitos que establezca la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador, deberán considerar como límite 
máximo de exposición en sus operaciones de financiamiento al consumo, que 
los dividendos o cuotas mensuales pactados por éstas, no sobrepasen del 50% 
del ingreso neto mensual promedio del deudor. Para establecer el límite del 
50% del ingreso neto mensual promedio del deudor en las operaciones efectuadas 
a través de tarjetas de crédito, se considerarán los consumos efectuados bajo la 
modalidad de crédito rotativo y crédito diferido. 

 

Para la cartera comercial menor a 100,000, cartera de consumo, vivienda y 
microcrédito, el Banco constituye provisiones basadas en la categoría de 
calificación con base al número de días impago. 

 
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución 
No. 385-2017-A del 22 de mayo de 2017 resuelve aprobar la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en el Libro I: Sistema 
Monetario y Financiero, en su Capítulo XVIII establece la Calificación de Activos 
de Riesgo y Constitución de Provisiones por parte de las entidades de los sectores 
financiero público y privado bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 
de acuerdo a como sigue: 



Banco Comercial de Manabí S.A. 

Resumen de las Principales Políticas Contables 

(Expresadas en US dólares) 

19 

 

 

 
  

Crédito 
Productivo 

y 
Comercial 

 
 

Crédito 
de 

Consumo 

 
 

Crédito 
para 

Vivienda 

 
 
 

Microcréditos 

 
 
 

Vigente 
% de provisión 

 
Categoría 

Días de 
Morosidad 

Días de 
Morosidad 

Días de 
Morosidad 

Días de 
Morosidad 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Normal A1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1% 

 
- 

Normal A2 1 a 15 1 a 8 1 a 30 1 a 8 2% - 
Normal A3 16 a 30 9 a 15 31 a 60 9 a 15 3% 5% 

Potencial 
B1 

 
31- 60 

 
16 a 30 

 
61 a 120 

 
16 a 30 

 
6% 

 
9% 

Potencial 
B2 

 
61 a 90 

 
31 a 45 

 
121 a 180 

 
31 a 45 

 
10% 

 
19% 

Deficiente 
C1 

 
91 a 120 

 
46 a 70 

 
181 a 210 

 
46 a 70 

 
20% 

 
39% 

Deficiente 
C2 

 
121 a 180 

 
71 a 90 

 
211 a 270 

 
71 a 90 

 
40% 

 
59% 

Dudoso D 181 a 360 91 a 120 271 a 450 91 a 120 60% 99% 

 
Pérdida E 

 
Más de 360 

Más de 
120 

Más de 
450 

 
Más de 120 

 
- 

 
100% 

 

Producto de los potenciales efectos que podrían ocurrir derivados de la pandemia 
COVID-19 y como mecanismo de alivio financiero la Junta Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 609-2020- F del 28 de 
octubre de 2020 vigente hasta junio de 2021, establecieron constituir provisiones 
en los diferentes segmentos de crédito (Comercial, consumo, microcrédito, 
educativo) entre los porcentajes mínimos y máximos que constan dicha 
resolución. 

La Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
establece que el Banco constituirá provisiones equivalentes al 100% del valor del 
crédito por los riesgos inherentes a la tasa de interés, cuando ésta supere la tasa 
máxima permitida por la ley. 

Provisión anticíclica.- las instituciones financieras, con el fin de contrarrestar el 
perfil cíclico de las provisiones específicas y genéricas, derivado del aumento del 
riesgo latente dentro del ciclo económico, constituirán una provisión anticíclica 
sobre el total de la cartera de créditos. Sin embargo, de acuerdo a la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros en 
sus Disposiciones Transitorias, en su numeral Séptimo establece: “Las entidades 
financieras mantendrán la suspensión de la constitución de las provisiones 
anticíclicas, señaladas en la presente norma hasta que la Superintendencia de 
Bancos, mediante circular, disponga reactivar su implementación”. 

Provisiones facultativas.- de acuerdo con disposiciones legales vigentes, las 
instituciones del sistema financiero podrán facultativamente, constituir 
provisiones adicionales por el incremento de la morosidad de la cartera. Las 
mencionadas provisiones equivalen al 0.5% del saldo bruto de cartera al 31 de 
diciembre del 2015 más el 1% del saldo bruto de cartera al 31 de diciembre del 
2016. 
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Excepciones para constituir provisión para cartera.- en el proceso de 
calificación de créditos, se exceptuará de la constitución de provisiones, aquellos 
créditos (total o parcialmente) que se hayan concedido con garantías 
autoliquidables y que cubran el cien por ciento del saldo, dichas garantías 
deberán ser convertibles en efectivo de forma inmediata; algunos ejemplos de 
estas garantías pueden ser pignoración sobre depósitos de dinero en efectivo u 
otras inversiones financieras, efectuadas en la misma institución o en otras 
instituciones del grupo financiero, cuya calificación de riesgo sea igual o superior 
a “A” en el caso de instituciones financieras del exterior; e, igual o superior a 
“AA” para el caso de entidades financieras nacionales; así como las cartas de 
crédito "stand by" emitidas por bancos operativos del exterior con calificación 
igual o superior a “A”; dichas garantías deberán ser convertibles en efectivo de 
forma inmediata y cumplir con formalidades legales. El Banco registra 
operaciones de crédito de sus clientes con el Fondo Nacional de Garantías, las 
mismas que son consideradas garantías auto liquidables, razón por la cual, 
las provisiones constituidas son parciales por cuanto cubren hasta el 50% de la 
operación concedida. 

 
Provisión para otras cuentas por cobrar y otros activos.- para la calificación y 
provisión de cuentas por cobrar y otros activos, con excepción de los fondos 
disponibles y las propiedades y equipo, se tomará en consideración su morosidad 
a partir de la exigibilidad de los saldos de las referidas cuentas, bajo los siguientes 
parámetros: 

 
Vigente 

% de provisión 

 
Categoría 

Días de 
Morosidad 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Normal A1 

 
- 

 
1% 

Normal A2 1 a 15 2% 
Normal A3 16 a 30 3% 5% 
Potencial B1 31 a 45 6% 9% 
Potencial B2 46 a 60 10% 19% 
Deficiente C1 61 a 90 20% 39% 
Deficiente C2 91 a 120 40% 59% 
Dudoso D 121 a 180 60% 99% 

Pérdida E más de 180 100% 

 

Provisión para contingencias y otros.- el Banco contabiliza provisiones para 
cubrir posibles contingencias cuando exista una obligación contraída, siempre 
que el pago sea exigible o probable y que la provisión sea cuantificable, 
justificable y verificable. 
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1.8. Bienes realizables adjudicados por pago, arrendamiento mercantil y, no 
utilizados por la institución. 

 

Bienes adjudicados por pago.- Los bienes adjudicados constituyen bienes 
recibidos de clientes por dación en pago de sus deudas y están registrados 
contablemente al valor de recepción del bien o en base a avalúos practicados por 
peritos independientes en el momento de la recepción del bien, el que sea 
menor, y se presentan neto de las provisiones constituidas. 

 
De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, estos 
bienes no pueden ser conservados por más de un año; vencido este plazo, deberá 
constituir provisiones a razón de un doceavo mensual del valor en libros, a 
partir del mes siguiente al del vencimiento del plazo; antes de la vigencia de 
este Código, se constituían provisiones mensuales del valor en libros durante 12 
meses. Enajenado el bien podrán reversarse las provisiones constituidas. 

 
Bienes no utilizados por la Institución.- constituye edificios que mantiene el 
Banco, para ser utilizados con posterioridad. Están registrados contablemente 
al costo de adquisición del bien y excepto por terrenos se presentan netos de la 
depreciación acumulada. 

 
1.9. Propiedades, muebles y equipos. 

 
Se presenta al costo de adquisición, excepto los bienes inmuebles que están 
registrados a sus correspondientes valores de mercado, de acuerdo a lo 
establecido en la en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 
de Valores y Seguros. 

El costo de las propiedades y equipos es depreciado de acuerdo con el método 
de línea recta en función de los años de vida útil estimada de: 50 según avaluó 
para edificios, 10 para muebles, enseres y equipo de oficina, 5 para unidades 
de transporte y otros locales y 3 para equipos de computación. 

La Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, 
dispone que los terrenos y edificios, clasificados como bienes no utilizados por la 
institución o propiedades y equipos, deben ser ajustados cada cinco años a 
precios de mercado en base a avalúos técnicos efectuados por peritos 
independientes designados por el Directorio del Banco y previamente calificados 
por dicho Organismo de Control. Al 31 de diciembre de 2021, los bienes inmuebles 
están registrados al valor de mercado del presente corte, de acuerdo a los 
avalúos practicados por peritos independientes conforme las disposiciones de la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

El incremento producto de los avalúos de terrenos y edificios se registra con 
contrapartida a la cuenta Superávit por Valuaciones y las disminuciones se 
registran con cargo a resultados, excepto cuando previamente se registraron 
ajustes afectado a la cuenta Superávit por Valuaciones, en cuyo caso el menor 
valor se registra afectando a esta cuenta. 
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Los desembolsos por reparaciones y mantenimiento que se relacionan con las 
propiedades, muebles y equipos se cargan a resultados a medida en que se 
incurren, y las adiciones o mejoras que incrementan la vida útil del bien se llevan 
como mayor valor de los activos. 

 

Las tasas de depreciación anual de las propiedades, muebles y equipos, son las 
siguientes: 

 
Activos Tasas 

 
Edificios (remanente de vida útil por avalúo) 

 
2 - 2.5% 

Muebles y enseres 10% 
Equipo de oficina 10% 
Unidades de transporte 20% 
Equipo de computación 33% 
Otros activos 10% 

 
1.10. Otros activos. 

 
Derechos fiduciarios. 

 
Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano.- los derechos 
fiduciarios representativos de las aportaciones entregadas al Fideicomiso 
Mercantil de Inversión “Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano”, 
administrado por el Banco Central del Ecuador, se registran al valor de las 
aportaciones efectuadas por el Banco más los rendimientos reportados por el 
Fideicomiso, de acuerdo a la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros. 

 

Los rendimientos reportados por los fideicomisos se registran en resultados en la 
cuenta utilidades financieras y/o pérdidas financieras, según corresponda. 

 

Los derechos fiduciarios representativos de los activos del Banco entregados en 
fideicomisos mercantiles, contratados de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Mercado de Valores se registran en otros activos y se valúan de acuerdo al 
tipo de activo que representa el patrimonio autónomo del Fideicomiso, 
considerando los criterios establecidos por la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, que incluye la revaluación de 
inmuebles cada cinco años. 

 

Los rendimientos reportados por el Fideicomiso se registran en resultados en la 
cuenta utilidades financieras y/o pérdidas financieras según corresponda. 

 
Gastos diferidos.- los gastos diferidos corresponden a gastos de programas de 
computación, la amortización de estos gastos se registra con cargo a las 
operaciones del año con base en el método de línea recta en un período de hasta 
3 años. 
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1.11. Jubilación patronal. 
 

El Código del Trabajo de la República del Ecuador establece la obligación por 
parte de los empleadores de conceder jubilación patronal a todos aquellos 
empleados que hayan cumplido un mínimo de 25 años de servicio 
ininterrumpidamente en una misma institución. El Banco establece reservas para 
cubrir los pagos futuros de los empleados con 15 o más años de servicio en base a 
estudios actuariales efectuados por una empresa especializada. 

 
El Banco constituye la provisión de jubilación patronal con cargo a los resultados 
del ejercicio, dicha provisión equivale a la porción de la provisión estimada para 
todos los empleados que prestaron sus servicios hasta el cierre del año con 15 o 
más años de antigüedad, con base en un estudio actuarial preparado por una 
empresa especializada. 

 
Los efectos del año se registran en el estado de resultados, en base a un estudio 
actuarial determinado por un profesional independiente realizado con corte al 
31 de diciembre de 2021. 

 

1.12. Políticas patrimoniales. 
 

Reserva legal. 
 

De acuerdo con el Art. 168 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el Banco 
debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año a una reserva legal 
hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito y pagado 
de la Entidad, pudiendo el exceso ser capitalizado o utilizado para absorber 
pérdidas. 

 
Superávit por valuaciones de propiedades, equipos y otros. 

 
Registra la contrapartida del avalúo a valor de mercado de activos fijos 
efectuados por el Banco. De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, 
este superávit puede ser transferido directamente a la cuenta patrimonial 
resultados acumulados cuando el superávit sea realizado, es decir, mediante el 
retiro, disposición o uso del activo por parte de la institución en cuyo caso la 
cantidad del superávit realizada es la diferencia entre la depreciación basada en 
el valor en libros re avaluado del activo y la depreciación basada en el costo 
original del activo. 

Valuación inversión neta en instrumentos financieras. 

Registra la contrapartida por la ganancia o pérdida originada por la fluctuación 
del valor razonable de los instrumentos de inversión clasificados como 
“Disponibles para la venta” y de “Disponibilidad restringida”, hasta que el 
instrumento sea vendido o dispuesto, momento en el cual la ganancia o pérdida 
que hubiese sido reconocida previamente en la cuenta 3504 “Valuación de 
inversiones en instrumentos financieros”, será transferida y registrada en los 
resultados del ejercicio. 
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1.13. Moneda extranjera y diferencia en cambio. 
 

Los efectos de la diferencia en cambio originados por la actualización de los 
activos y pasivos en moneda extranjera, son registrados en los resultados del año. 

 
1.14. Reconocimiento de comisiones ganadas y cargos por servicios. 

 
Los ingresos por comisiones se reconocen en función de su cobro. Otras 
comisiones y cargos por servicios bancarios se reconocen como ingresos cuando 
el correspondiente servicio es proporcionado. 

 

1.15. Intereses pagados. 
 

Constituyen intereses originados por operaciones pasivas y se reconocen en 
resultados en función a su causación. 

 
1.16. Intereses ganados. 

 

De acuerdo con disposiciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, los 
intereses y comisiones ganados se registran: 

 
• De acuerdo al método del devengado. 

 
• Los intereses no cobrados dentro de los días determinados por producto 

contados desde la fecha de vencimiento, la porción devengada en el período 
corriente se revierte con cargo a intereses ganados y la porción devengada 
con el período anterior se debita de los resultados del período como otros 
gastos y pérdidas. 

 

• Cuando los intereses revertidos son cobrados, la porción devengada en el 
período corriente se acredita a intereses ganados y aquella devengada en 
períodos anteriores se acredita a otros ingresos. 

 
• Los intereses en mora y de aquella cartera de créditos que no devenga 

intereses son registrados en los resultados del ejercicio en que se cobran. 
 

1.17. Provisiones para participación a empleados e impuesto a la renta. 
 

Están constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para 
participación de empleados y 25% para impuesto a la renta y son registradas en 
los resultados del año. 

 
1.18. Cuentas contingentes. 

 
Registra las operaciones mediante las cuales el Banco adquiere un derecho o 
asume una obligación cuyo surgimiento está condicionado a que un hecho se 
produzca o no, dependiendo de factores futuros, eventuales o remotos. 
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1.19. Cuentas de orden. 
 

Registra las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan 
la situación financiera del Banco. Así mismo, incluye aquellas cuentas de registro 
utilizadas para efectos de control interno e información gerencial. 

 
1.20. Uso de estimaciones. 

 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las normas de 
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, 
requiere que la Administración del Banco realice estimaciones y supuestos que 
afectan los saldos reportados de activos y pasivos y revelación de contingentes 
a la fecha de los estados financieros. Los resultados finales podrían diferir de 
aquellas estimaciones. 

 
2. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

a. Organización de la función de riesgos. 

 
La Administración del Banco cuenta con el conocimiento y experiencia necesarios 
para desempeñar sus funciones con la eficacia, objetividad e independencia 
precisas para supervisar el desarrollo de la estrategia general del Banco. El 
Comité de Administración Integral de Riesgos efectúa las siguientes funciones: 

 

• Identificar los riesgos, mediante el reconocimiento y el entendimiento de 
los riesgos inherentes en cada operación, producto, segmento, mercado 
efectuado o negocio nuevo proyectado. 

 

• Medir la exposición a la que está sometida la institución con instrumentos 
técnicos e innovadores apartándose de las prácticas comunes llevadas a 
cabo hasta el momento. 

 

• Formular políticas, límites, procesos y procedimientos que sirvan para 
llevar un adecuado nivel de riesgo en la institución. 

 

• Controlar y mitigar las exposiciones a riesgo, en cuanto al no cumplimiento 
de las políticas, límites, procesos y procedimientos y tener un plan 
contingente si esto sucediera. 

 

• Monitorear permanentemente los riesgos a través de un sistema 
informático para cada tipo de riesgo, donde arroje informes oportunos, 
relevantes, consistentes y dirigidos a los correspondientes niveles de la 
administración. 
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• Mantener una liquidez acorde con las necesidades de la institución y la 
volatilidad de sus fuentes de financiamiento con el objetivo de hacer frente 
a las obligaciones de pago y no incurrir en un costo excesivo por fuentes 
alternas. 

 

• Monitorear el impacto que tienen el moviendo de tasas de interés en el 
Margen Financiero y el Valor Patrimonial de la institución. 

 

• Mantener un nivel de solvencia probada en la institución, con un capital y 
provisiones adecuados, que mitiguen cualquier tipo de pérdidas esperadas 
e inesperadas y en situación de crisis, que potencialmente puede 
producirse. 

 

• Mantener una rentabilidad acorde con el mercado y el riesgo asumido, 
que beneficie a sus accionistas. 

 

• Mantener procesos internos eficientes y con un mejoramiento continuo. 
 

• Crear valor al accionista a través de la mejora competitiva y reduciendo 
el nivel de pérdida operacional de la entidad. 

 

• Mejorar el Rating crediticio otorgado por las agencias calificadoras de 
riesgos, potenciando la capacidad del banco para levantar fondos 
prestables del mercado a costos razonables. 

 

• Preparar adecuadamente a la institución para que los procesos de 
supervisión basado en riesgo llevado a cabo por el organismo de control y 
regulación arroje resultados positivos. 

 

• Mejorar la imagen, la confianza y la percepción de riesgo de la institución 
ante inversionistas, depositantes y demás acreedores. 

 
b. Riesgo de crédito. 

 
Se entiende como riesgo de crédito a la posibilidad de sufrir pérdidas por el 
incumplimiento que un deudor o contraparte hace de sus obligaciones 
contractuales. El riesgo de crédito está presente en las operaciones dentro y 
fuera de balance. También está presente en el riesgo de liquidación, es decir; 
cuando una transacción financiera no pueda completarse o liquidarse según lo 
pactado. 

 
Las pérdidas por riesgo de crédito se originan por el incumplimiento del deudor 
o contraparte de sus obligaciones y su magnitud depende básicamente de dos 
factores el monto de la exposición en el momento del incumplimiento; y las 
recuperaciones obtenidas por las entidades, constituidos por los pagos que se 
obtengan del deudor y por la ejecución de los mitigadores de riesgo como por 
ejemplo, las garantías o los derivados crediticios que respaldan la operación 
crediticia, limitando la severidad de las pérdidas. 
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Una cartera crediticia es un subconjunto de la totalidad de financiaciones de una 
entidad que se obtiene a partir de algún proceso de partición o segmentación 
que las agrupa en función de características comunes, de los deudores o de sus 
deudas. 

 

La administración de riesgo de crédito en el Banco se rige según los siguientes 
principios básicos: 

 

• Realizar un análisis periódico e integral de los casos de riesgo de crédito. 
 

• Sugerir al Comité de Administración Integral de Riesgos alternativas que 
ayuden a la toma de decisiones adecuadas y oportunas con respecto al 
riesgo de crédito. 

 

• Efectuar el monitoreo y seguimiento de las acciones aplicadas por la 
administración del Banco para mitigar el riesgo de crédito. 

 
En el Banco la evaluación de la cartera de crédito está determinado por la 
capacidad de pago del cliente deudor, sus antecedentes crediticios, su 
patrimonio neto, las garantías que presente para respaldar la operación, el 
importe de sus obligaciones, su nivel de endeudamiento en el sistema financiero, 
así como las calificaciones asignadas por las demás entidades del sistema 
financiero. Para los créditos comerciales se considerará tiene las siguientes 
fases: 

 

Factores cuantitativos. 
 

• Flujo de caja proyectado. 

• Estado de flujo de efectivo. 

• Liquidez. 

• Apalancamiento. 

• Rentabilidad y eficiencia. 

 
Factores cuantitativos. 

 

• Estructura organizacional. 

• Competencia de la administración. 

• Tamaño y dependencia en el grupo económico, si fuere del caso. 

• Composición de la estructura accionarial. 
 

Experiencia de pago. 
 

Riesgo de entorno económico. 
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Riesgo de liquidez. 
 

El riesgo de liquidez se entiende el riesgo de no obtener fondos cuando se 
necesitan, este tipo de riesgo aparece cuando los movimientos de caja no están 
emparejados por moneda y vencimiento (activos y pasivos) o también debido a 
que la entidad carece de una estructura financiera acorde a sus necesidades de 
fondos. Ante esta situación una institución financiera puede verse obligada a 
vender cartera de créditos e inversiones a descuentos significativos o inusuales 
o captar recursos a costos excesivos para cubrir sus necesidades. 

 

Los requerimientos de liquidez varían a lo largo del tiempo a medida que ingresan 
y egresan recursos financieros y que la demanda real y potencial de estos 
cambian diariamente. La adecuada gestión de liquidez debe cuantificar las 
demandas de recursos inmediatas en perspectiva y anticiparse a ellas en la 
medida posible, adoptando la estrategia necesaria para atender dichas demandas 
en forma oportuna y a un costo razonable. 

 
De lo citado anteriormente el Banco Comercial de Manabí, gestiona su exposición 
a este tipo de riesgo, basándose en lo que establece la Nota Técnica emitida por 
la Superintendencia de Bancos del Ecuador, siendo los indicadores de liquidez 
estructural de primera y de segunda línea los que evidencian la adecuada gestión 
de la Administración de Riesgos; así como las adecuadas reservas de liquidez que 
se mantienen. 

 
Para el año 2021, el Banco Comercial de Manabí cumplió con los requerimientos 
mínimos de liquidez establecidos por el Banco Central del Ecuador, de manera 
que al cierre del año, la Reserva Mínima de Liquidez, alcanzó los 16,011,272 
siendo el requerimiento mínimo 7,961,914; es decir, se registró un excedente 
de 8,049,358. 

 

Por otro lado, respecto a los límites de liquidez normativos, al 31 de diciembre 
de 2021 los indicadores de liquidez estructural de primera y segunda línea 
ascienden a 36.01% y 36.22% respectivamente (indicadores del promedio 
semanal), lo que demuestra un adecuado manejo de la exposición a este tipo 
de riesgo. 

 
Exposición al riesgo de liquidez: 

 
Los indicadores utilizados por el Banco para administrar el riesgo de liquidez son: 

 

 Requerido 
31-Dic-2021 

Constituido 
31-Dic-2021 

Máximo 
del año 

Mínimo 
del año 

Promedio 
del año 

Liquidez de 
primera línea 

 

8.51% 

 

36.01% 

 

42.51% 

 

22.67% 

 

33.42% 

Liquidez de 
segunda línea 

 
10.64% 

 
36.22% 

 
40.90% 

 
27.93% 

 
34.32% 
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c. Riesgo de mercado. 
 

Se entiende por riesgo de mercado, a la contingencia que una entidad controlada 
incurra en pérdidas por movimientos de los precios del mercado cono resultado 
de las posiciones que mantenga dentro y fuera del balance. 

 
Los más comunes riesgos de mercado son los relacionados a las actividades de 
negoción de valores, operaciones con derivadas, a las variaciones en la tasa de 
interés y el riesgo de tipo de cambio, así como del precio de los commodities. 

 

Las principales políticas y herramientas que utiliza el Banco para la 
administración del riesgo de mercado son las dispuestas por el Organismo de 
Control. Respecto al riesgo de tasa de interés, los indicadores representativos 
para medir este riesgo son la sensibilidad del margen financiero y la sensibilidad 
del valor patrimonial, medidos como un porcentaje del patrimonio técnico, 
indicadores que al 31 de diciembre de 2021 se ubican en el 1.29% y 3.87% 
respectivamente. 

 
d. Riesgo Operativo. 

 
Se define como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras por 
deficiencias o fallas en los procesos, personas, tecnología de información, o por 
ocurrencia de eventos externos adversos. Esta definición incluye el riesgo legal, 
pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación. 

 

El objetivo de la gestión de riesgo operativo es mantener la sostenibilidad 
financiera del Banco, a través de la prevención y la adecuada administración de 
los eventos de pérdida a los cuales está expuesta la institución por su giro de 
negocio. 

 

Adicionalmente, se presentan los métodos para calcular los requerimientos de 
capital por riesgo operativo. En orden creciente de sofisticación y sensibilidad 
al riesgo, estos métodos son: 

 

• Método del Indicador Básico 

• Método Estándar 

• Método de Medición Avanzada (AMA) 
 

Las instituciones que utilicen el Método de Indicar Básico deberán cubrir el riesgo 
operativo con un capital equivalente al 15% del promedio de los tres últimos años 
de sus ingresos brutos anuales positivos. 

 
En el Método Estándar, las actividades de los bancos se dividen en ocho líneas de 
negocio: finanzas, corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca 
comercial, pago y liquidación, servicios de agencia, administración de activos e 
intermediación minorista. 
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Métodos de Medición Avanzada (AMA). En los AMA, el requerimiento de capital 
regulador será igual a la medida de riesgo generadas por el sistema interno de 
la institución para el cálculo del riesgo operativo utilizando los criterios 
cuantitativos y cualitativos aplicables, ello significa simular el potencial 
comportamiento de las pérdidas de cada organización, mediante el desarrollo e 
implementación de herramientas que posean sustento estadístico y económico. 
LA utilización de los AMA está sujeta a la aprobación del supervisor y representa 
una evolución conceptual y metodológica sofisticada de cuantificación de 
pérdidas por eventos operacionales. 

 

e. Riesgo de contraparte. 
 

Es la probabilidad de pérdida de valor total o parcial de un instrumento financiero 
por deterioro en la estructura financiera de una contraparte con la que se tienen 
posiciones. 

 
El riesgo de contraparte en el sentido más amplio que existe en todas las 
exposiciones de crédito. Sin embargo, el riesgo de contraparte se limita a los 
riesgos relacionados por las exposiciones con instituciones financieras privadas o 
públicas a los emisores de valores y emisiones. 

 
El Banco contara con una herramienta para que la Institución financiera pueda 
realizar operaciones confiables y eficientes en el mercado bursátil y 
extrabursátil, con el fin de mitigar posibles pérdidas por el incumplimiento de 
una contraparte o emisión en las que el Banco mantiene sus recursos. 

 

El Banco ha establecido límites de exposición de riesgo de mercado en base a una 
metodología para la construcción de los indicadores de riesgo de mercado. 

 
f. Riesgo legal. 

 
Es la posibilidad de que se presenten pérdidas o contingencias negativas como 
consecuencia de fallas en contratos y transacciones que pueden afectar el 
funcionamiento o la condición de una institución del sistema financiero, 
derivadas de error, dolo, negligencia o imprudencia en la concertación, 
instrumentación, formalización o ejecución de contratos y transacciones, el 
riesgo Legal surge también de incumplimientos de leyes o normas aplicables. 

 
g. Riesgo de reputación. 

 
Es la posibilidad de afectación del prestigio de una institución del sistema 
financiero por cualquier evento externo, fallas internas hechas públicas, o al 
estar involucrada en transacciones o relaciones con negocios ilícitos, que puedan 
generar pérdidas y ocasionar un deterioro de la situación de la entidad. 
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h. Gestión de tesorería. 
 

Información cualitativa. 
 

La estrategia de negocio del Banco concentra sus esfuerzos en la gestión de 
colocación de créditos del segmento comercial y de consumo, restringiendo el 
uso de recurso para negocios especulativos y, por tanto, limitando su potencial 
gestión en el mercado de valores bajo los siguientes lineamientos: 

 
• En general las operaciones que se realicen serán en dólares 

estadounidenses. 
 

• No se destinan recursos para negocios especulativos, o adquisición de 
commodities. 

 
La estrategia de negocio descrita, minimiza los potenciales riesgos en este 
ámbito, sin embargo, la administración de riesgos continúa instrumentando los 
debidos procedimientos y controles para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos relacionados a la administración de riesgos definidos. 

 
La dinámica relacionada con los procesos del área de Tesorería de negociación, 
medición, control de riesgos y cierre de operaciones, está adecuadamente 
documentada y es constantemente monitoreada y difundida al personal 
involucrado, lo que permite mitigar los riesgos operacionales. 

 

Información cuantitativa. 
 

• La composición del portafolio al 31 de diciembre de 2021 incluye 
inversiones en instrumentos de alta calidad, liquidez y con rentabilidad 
acorde al riesgo asumido. Un detalle del portafolio de inversiones del Banco 
se presenta en la Nota 5. 

 
• El Banco cuenta con una estructura de cupos establecidos por emisor 

considerando los requerimientos normativos y su filosofía conservadora; los 
cupos establecidos son aprobados por el Directorio del Banco y revisados 
periódicamente. No existen inversiones fuera del cupo autorizado. 

 
• La exposición por tipo de calificación sobre los instrumentos de inversión 

mantenidos al cierre del ejercicio se muestra en forma detallada en la Nota 
5, así como un detalle de la custodia de los saldos de las inversiones 
realizadas al 31 de diciembre de 2021. 

 
• Como parte del monitoreo constante sobre los posibles cambios en las 

condiciones de mercado y en la calificación de los emisores de los 
instrumentos de inversión y ciertos títulos valores con calificación propia, 
durante el año 2021, no se identificaron condiciones que resulten en el 
registro de deterioro sobre el portafolio de inversiones (ver Notas 5). 
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• El Banco mantiene la reclasificación del 70% de las cuotas de participación 
del Fondo de liquidez por requerimiento normativo (ver Nota 5). 

 
• Durante el año 2021, el Banco no ha realizado operaciones de tesorería con 

personas o empresas relacionadas. 
 

• Tal como se explica en las Notas 5, al 31 de diciembre de 2021, el Banco 
mantiene clasificadas como “Inversiones de disponibilidad restringida,” por 
50,000, como garantía de la franquicia Visa International con Banco Diners 
Club del Ecuador. 
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3. FONDOS DISPONIBLES. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Diciembre 31, 
2021 

 
Caja 

 
(1) 

 
3,608,577 

Depósitos para encaje (2) 4,046,286 
Bancos y otras instituciones financieras locales (3) 896,633 
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (4) 261,761 

Efectos de cobros inmediatos (5) 248,751 

   

9,062,008 

 

(1) Corresponde principalmente al efectivo mantenido en bóvedas y cajeros 
automáticos. 

 

 Diciembre 31, 
2021 

 
Efectivo en bóvedas 

 
2,726,407 

Cajeros automáticos 882,070 

Caja Chica 100 

  
3,608,577 

 

(2) De conformidad con lo dispuesto en la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros se establece un encaje del 2% que será 
calculado sobre el promedio semanal de los saldos diarios de los depósitos y 
captaciones de cada entidad de los sectores financieros público y privado que 
estén obligadas a mantener una reserva, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 240 del Código Orgánico Monetaria y Financiero y artículo 29, capítulo 
V, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 
y Seguros. 

 
Para el cálculo de los activos totales se considerará la información del mismo 
período a la que corresponden las captaciones para el cálculo del requerimiento 
de encaje. En cumplimiento de la normativa pertinente el Banco ha establecido 
un encaje bancario de 4,046,286 al 31 de diciembre de 2021. 



Banco Comercial de Manabí S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

(Expresadas en US dólares) 

34 

 

 

 
 

 

(3) El detalle de bancos y otras instituciones financieras locales es como sigue: 
 

 
Banco 

Saldo al 
31-Dic-2021 

 
Banco del Pacífico 

 
744,784 

Banco Produbanco 123,185 
Banco del Pichincha 19,104 

Banco BanEcuador 9,560 

  
896,633 

 

(4) Corresponde a fondos mantenidos en Century Bank. 
 

(5) Corresponde a cheques nacionales pendientes de liquidar recibidos en ventanillas 
y/o en horario diferido, para el cobro a través del sistema de cámara de 
compensación. 

 
4. INVERSIONES. 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

 
Tasas de interés Precio 

de 
mercado 

  

o rendimiento   

 (%)   Vencimientos 
 Mínimo Máximo (1) Valor Hasta 

 

Disponibles para la venta de entidades 
del sector privado: 

   95%   

Obligaciones (2) 6.50% 9.5% 99.99% 626,903 07-feb-24 
   92.61%   

Certificados de depósito (5) 4.25% 5.55% 95.08% 4,500,000 06-abr-22 

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

   97.11%   

Certificados de tesorería (3) 3.00% - 97.29% 922,535 25-nov-22 

Certificados de inversión (4) 3.70% - 100% 1,150,000 07-dic-22 

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

     

Fondo de liquidez (70%) (6) 0.01% - 100% 2,017,057 n/a 

De disponibilidad restringida sector 
privado: 

     

Banco Diners Club del Ecuador (7) 5.20% - 100% 50,000 26-jul-22 
    9,266,495  

Menos provisión (1)    (92,665)  

 
Total 

    
9,173,830 
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(1) Constituye el porcentaje por el cual han sido valoradas y registradas 
contablemente las inversiones disponibles para la venta y mantenidas hasta el 
vencimiento. Estos porcentajes se obtienen de estados de cuenta de los custodios 
y del vector de precios de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil. 

 

(2) Corresponde a obligaciones desmaterializadas que se mantienen en custodia de 
Decevale S.A., así: 

 
Entidad Valor Vencimiento % Interés 

 
Petrolrios S.A. 

 
52,500 

 
20/07/2022 

 
9.5% 

Industrias Ales 29,996 11/12/2022 8.75% 

Mavesa S.A. 353,020 07/02/2024 9.5% 

Interoc S.A. 191,388 31/01/2022 9.0% 

  
626,904 

  

 

(3) Corresponden a certificados de tesorería emitidos por el Ministerio de Economía 
y Finanzas precio de mercado que fluctúa en 97.11% y 97.29% con vencimientos 
hasta el 25 de diciembre del 2022. 

 

(4) Corresponden a certificados de inversión emitidos por la Corporación Financiera 
Nacional BP con una tasa de interés del 3.70% con vencimientos hasta el 07 de 
diciembre de 2022. 

 
(5) Corresponde a certificados de depósito a plazo emitidos por instituciones 

financieras locales, así: 

 
Entidad Valor Vencimiento % Interés 

 
Mutualista Pichincha S.A. 

 
1,400,000 

 
28/01/2021 

 
5.05% - 5.55% 

Banco del Austro S.A. 2,500,000 14/01/2021 5.25% 

Banco de Loja S.A. 600,000 05/03/2021 4.25% 

  
4,500,000 

  

 

(6) Corresponde al 70% de las cuotas que mantiene el Banco Central del Ecuador 
“Cuota de Participación Fondo de Liquidez” de acuerdo con lo establecido en la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en 
el Capítulo XXIX: Fondo de Liquidez para entidad del sector financiero privado y 
del sector financiero popular y solidario, en su Sección II, que establece las 
Normas Generales para el funcionamiento del Fondo de Liquidez del sector 
financiero privado y del sector financiero popular y solidario. 

 
(7) Corresponde a certificado de depósito como garantía de la franquicia Visa 

Internacional. 
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Un resumen de las inversiones en títulos valores con por emisor y calificación de riesgo, 
es como sigue: 

 
     Tasa Cupo 
  %  Calificación promedio de 

Emisor Monto Participación de riesgo ponderada riesgo 

Fondo de liquidez 2,017,057 
 

22% N/A No aplica (*) 

 
Mutualista pichincha 

 
1,400,000 

  
15% 

 
AA- 

5.05% - 
5.55% 

 

Corporación Financiera 
Nacional 

 
1,150,000 

  
12% 

 
AAA- 

 
3.70% 

 
(*) 

Ministerio de Finanzas 922,536  10% N/A 3% (*) 
Banco Austro 2,500,000  27% AA 5.25%  

Banco de Loja 600,000  6% AA+ 4.25%  

Mavesa S.A. 353,020  4% AA+ 4.5%  

Interoc S.A. 191,388  2% AA+ 8.5%  

Petrolrios S.A. 52,500  1% AA+ 9.5%  

Industrias Ales 29,996  0% AA 9.5%  

Diners Club S.A. 50,000  1% AAA- 5.2%  

 
9,266,497 

 
100% 

   

 

(*)   Valores que se mantienen por requerimientos normativos. 

Un resumen de las inversiones en títulos valores clasificadas por sector económico es 
como sigue: 

 

  
Porcentaje 

Saldo al 
31-Dic-2021 

Por sector económico: 
  

Sector público local 44.13% 4,089,592 

Sector privado 55.87% 5,176,903 

 
100% 9,266,497 

Un análisis de la calidad crediticia de las inversiones en títulos valores basados en 
calificaciones de crédito externas de agencias especializadas al 31 de diciembre de 
2021 es como sigue: 

 

 
Calificación de riesgo 

 
Porcentaje 

Valor en libros 
al 31-Dic-2021 

AAA- 13% 1,200,000 
AA+ 13% 1,196,908 
AA 27% 2,529,996 
AA- 15% 1,400,000 

Otros (**) 32% 2,939,593 

 
100% 9,266,497 
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(**)    Corresponde al Fondo de Liquidez del Banco Central del Ecuador por 2,017,057 
y bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas por 922,536 para los cuales la 
calificación no es requerida. 

 
Deterioro de inversiones en títulos valores: 

 

Con el fin de determinar si existe indicio de deterioro de un instrumento de inversión, 
el Banco considera la disposición vigente establecida en la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, Valores y Seguros, del Libro I: Sistema Monetario 
y Financiero, numeral 2.4.1.12, que establece los siguientes parámetros: 

 

(1) Dificultades financieras significativas del emisor que impliquen, por ejemplo, un 
deterioro en la calidad crediticia del emisor o una interrupción de transacciones 
o de cotizaciones para el instrumento de inversión emitido por dicho emisor; 

(2) Renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones contractuales del 
instrumento por factores legales o económicos vinculados al emisor; 

(3) Incumplimiento en el pago del principal o de los intereses; y 
(4) Evidencia de que el emisor entrará en proceso de reestructuración forzosa o 

quiebra. 
 

Al 31 de diciembre de 2021, los instrumentos financieros no han sufrido un deterioro 
de valor. Los instrumentos de inversión del Banco en su mayoría poseen calificación de 
riesgo y debido al hecho de que no han registrado pérdida por deterioro de valor no se 
han constituido provisiones para ese portafolio puesto que no han registrado 
disminución en la calificación de riesgo durante el período de análisis, tal como lo 
menciona la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y 
Seguros, en su numeral 2.6 “Provisiones por calificación de riesgo crediticio”. 

 

Dentro de las inversiones que no poseen calificación se encuentran los bonos y 
certificados del Ministerio de Finanzas. Para este tipo de inversiones, la norma 
establece categorías de riesgo en función de las características de dichos instrumentos, 
exceptuando los valores emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central del 
Ecuador, el Ministerio de Finanzas e Instituciones Financieras Públicas. Por tal motivo 
no se han constituido provisiones para las inversiones con el Ministerio de Finanzas. 
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5. CARTERA DE CRÉDITOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

     Refinanciada Reestructurada     

    Que no que no que no     

 Por Refinanciada Reestructurada devenga devenga devenga Reestructurada Refinanciada  

Tipo de crédito Vencer por vencer por vencer intereses intereses intereses Vencida vencida vencida Total 

 
Productivo 

 
25,059,211 

 
2,184,801 

 
25,690 

 
313,629 

 
- 

 
2,986 

 
706,342 

 
1,081 

 
- 

 
28,293,740 

Microempresa 6,872,262 113,110 5,984 424,610 25,125 - 411,614 - 60,308 7,913,013 
Refinanciada Covid-19 573,071 - - 2,796 - - 836 - - 576,703 

Inmobiliario 18,914 - - - - - - - - 18,914 

  
32,523,458 

 
2,297,911 

 
31,674 

 
741,035 

 
25,125 

 
2,986 

 
1,118,792 

 
1,081 

 
60,308 

 
36,802,370 

(-) Provisión de cartera 
crédito (Nota 11) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2,312,793) 

 
Total 

 
32,523,458 

 
2,297,911 

 
31,674 

 
741,035 

 
25,125 

 
2,986 

 
1,118,792 

 
1,081 

 
60,308 

 
34,489,577 
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Los vencimientos futuros de la cartera de créditos por vencer se presentan en la Nota 17 
Vencimientos de Activos y Pasivos. Un resumen de los vencimientos de la cartera vencida 
se incluye a continuación: 

 
 De 1 De 31 De 91 De 181 De más De 91 De 181 De más De 271  

 hasta hasta Hasta Hasta de hasta hasta de hasta  

 30 días 90 días 180 días 360 días 360 días 270 días 270 días 270 días 360 días Total 

 
Productivo 

 
18,203 

 
35,842 

 
12,851 

 
14,452 

 
44,655 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
126,003 

Consumo 25,093 171,562 23,249 303 247 - 19,529 342,273 - 582,256 

Microcrédito 2,137 63,953 53,575 89,785 262,472 - - - - 471,922 

  
45,433 

 
271,357 

 
89,675 

 
104,540 

 
307,374 

 
- 

 
19,529 

 
342,273 

 
- 

 
1,180,181 

 

Un resumen de los vencimientos de la cartera por vencer, por bandas es como sigue: 
 
 

 De 1 a 30 
días 

de 31 a 
90 días 

de 91 a 
180 días 

de 181 a 
360 días 

 
+360 días 

 
Total 

 
Productivo por vencer 

 
736,079 

 
1,001,320 

 
1,364,161 

 
1,969,616 

 
11,037,009 

 
16,108,185 

Consumo por vencer 1,014,329 701,891 863,857 1,429,634 4,941,317 8,951,028 
Microcrédito por vencer 169,667 289,401 418,424 968,284 5,026,485 6,872,261 

Productivo Refinanciada 
por vencer 

 
24,494 

 
20,629 

 
143,764 

 
292,506 

 
1,686,113 

 
2,167,506 

Consumo Refinanciada 757 1,322 1,803 4,367 9,046 17,295 
Refinanciada COVID 573,071 - - - - 573,071 

Microcrédito Refinanciada 
por vencer 

 
770 

 
1,161 

 
2,362 

 
11,304 

 
97,513 

 
113,110 

Inmobiliario - 2,688 4,135 8,612 3,479 18,914 

Consumo restructurada 
por vencer 

 
120 

 
130 

 
521 

 
2450 

 
22,469 

 
25,690 

Microcrédito 
reestructurada 

 
107 

 
231 

 
350 

 
766 

 
4,529 

 
5,983 

  
2,519,394 

 
2,018,773 

 
2,799,377 

 
4,687,539 

 
22,827,960 

 
34,853,043 

 

De acuerdo a disposiciones establecidas en la Codificación de resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, en el Libro I del Sistema Monetario y Financiero, en 
su Capítulo X de las Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de 
las entidades del Sistema Financiero Nacional, los créditos se clasifican en relación al 
destino y a los vencimientos, así: 

 

Productivo 
 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 
jurídicas que registren ventas anuales superiores a 100,000 destinado a la adquisición 
de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales, que no estén 
categorizados en el segmento comercial ordinario. 

 
Para el crédito comercial prioritario se establecen los siguientes subsegmentos: 
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• Productivo Corporativo: Son operaciones de crédito comercial prioritario 
otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas 
jurídicas que registren ventas anuales superiores a 5,000,000. 

 
• Productivo Empresarial: Son operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas 
jurídicas que registren ventas anuales superiores a 1,000,000 y hasta 5,000,000. 

 

• Productivo PYMES: Son operaciones de crédito comercial prioritario otorgadas 
a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas cuyas 
ventas anuales sean superiores a 100,000 y hasta 1,000,000. 

 
Crédito de consumo. 

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

 
Crédito educativo. 

 
Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para su 
formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas para el 
financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento 
humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente 
acreditada por los órganos competentes. 

 
Crédito de vivienda de interés público. 

 

Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición o 
construcción de vivienda única y de primer uso, de conformidad con las disposiciones 
que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 
Para el crédito de vivienda de Interés Social y Público se establecen los siguientes 
subsegmentos: 

 
a. Crédito de Vivienda de Interés Social.- Para el caso de la vivienda de interés social 

se considera un valor comercial de la vivienda de hasta 177,66 Salarios Básicos 
Unificados, y demás requisitos establecidos en la normativa legal vigente. 

 

b. Crédito de Vivienda de Interés Público.- Para el caso de la vivienda de interés 
público se considera un valor comercial de la vivienda desde 177,67 a 228,42 
Salarios Básicos Unificados, y demás requisitos establecidos en la normativa legal 
vigente. 
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Crédito inmobiliario. 
 

Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la construcción, 
reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios; para la adquisición de 
terrenos destinados a la construcción de vivienda propia y, para la adquisición de 
vivienda terminada para uso del deudor y su familia, no categorizada en el segmento 
de crédito Vivienda de Interés Público. 

 

Microcrédito. 
 

Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales 
inferior o igual a 100,000, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado 
a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya 
fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados 
por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema 
Financiero Nacional. Para el Microcrédito se establecen los siguientes subsegmentos 
de crédito: 

 
• Microcrédito minorista: Operaciones otorgadas a solicitantes que registren 

ventas anuales iguales o inferiores a 5,000. 
 

• Microcrédito de acumulación simple: Operaciones otorgadas a solicitantes de 
crédito que registren ventas anuales superiores a 5,000 y hasta 20,000. 

 

• Microcrédito de acumulación ampliada: Operaciones otorgadas a solicitantes 
de crédito que registren ventas anuales superiores a 20,000 y hasta 100,000. 

 

 

Segmento de crédito 

Tasa de interés 
anual efectiva 

máxima 

 
Productivo corporativo 

 
9.33 

Productivo empresarial 10.21 
Productivo PYMES 11.83 
Consumo 17.30 
Educativo 9.50 
Educativo social 7.50 
Vivienda de interés público 4.99 
Vivienda de interés social 4.99 
Inmobiliario 11.33 
Microcrédito minorista 28.50 
Microcrédito de acumulación simple 25.50 
Microcrédito de acumulación ampliada 23.50 

Inversión pública 9.33 
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Tasas de interés. 
 

Las tasas de intereses activas no pueden exceder las tasas máximas efectivas que 
para los distintos segmentos y subsegmentos, calcula y publica mensualmente el 
Banco Central del Ecuador. 

 

Las tasas de interés nominales anuales de la cartera de crédito promedio del año 
y vigentes al 31 de diciembre de 2021, fueron como sigue: 

 
 Promedio 

2021 
Diciembre 

31, 2021 

 

Comercial Ordinario 
Comercial Prioritario Corporativo 

 

8.91 

 

8.91 
Comercial Prioritario Empresarial 9.72 9.72 
Comercial Prioritario Pymes 11.18 11.18 
Consumo 15.37 15.96 
Inmobiliario 10.73 10.73 
Microempresa acum. ampliada 17.23 21.11 
Microempresa acum. simple 20.76 22.72 
Productivo Pymes 11.18 11.18 

 

Distribución geográfica. 
 

Un resumen de la cartera de créditos por distribución geográfica según su 
otorgamiento es como sigue: 

 
Ciudad Valor 

 
Portoviejo 

 
24,599,253 

Manta 4,122,640 
Chone 1,512,278 
Bahía 1,614,673 
Guayaquil 23,986 
Subtotal 31,872,830 

Tarjeta de crédito 4,929,540 

 
Total 

 
36,802,370 

 

Distribución por sector económico. 
 

Un resumen de la cartera de créditos, clasificada por sector económico del 
destino es como sigue: 
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Sector económico 

 
Total 

riesgo 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos 
de motor y de las motocicletas 

 

9,692,958 
Transporte y almacenamiento 5,257,927 
Construcción 2,774,336 
Industrias manufactureras 2,001,310 
Actividades profesionales, técnicas y administrativas 1,869,743 
Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 1,123,866 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio 
conexas 

 
1,420,252 

Enseñanza 2,132,842 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

 
1,412,451 

Servicios sociales y relacionados con la salud humana 1,695,105 
Información y comunicación 87,541 
Alojamiento y servicios de comida 313,130 
Actividades financieras y de seguros 351,192 
Explotación de minas y canteras 257,651 
Actividades Inmobiliarias 1,053,771 

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento 

 
271,054 

Actividades no económicas 34,587 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades 
indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares 
para uso propio 

 

123,114 

Tarjeta de crédito 4,929,540 

 
Total 

 
36,802,370 

 

6. CUENTAS POR COBRAR. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Diciembre 31, 
  2021 

 
Intereses por cobrar de inversiones 

  
65,433 

Intereses por cobrar de cartera de créditos (1) 802,155 
Pagos por cuentas de clientes  125,033 

Cuentas por cobrar varias (2) 280,723 

   
1,273,344 

Menos provisión para cuentas por cobrar  (128,236) 

   
1,145,108 



Banco Comercial de Manabí S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

(Expresadas en US dólares) 

52 

 

 

 
 

 

(1) Corresponde principalmente a los intereses por cobrar de los segmentos 
Productivo y Microcrédito. 

 

(2) Se encuentra compuesto principalmente por cuentas por cobrar a empleados 
(15,971) y saldos por cobrar a Servipagos (261,991). 

 
7. BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Diciembre 31, 
2021 

 
Bienes no utilizados por la institución 

 
(1) 

 
300,300 

Bienes adjudicados por pago (2) 624,330 
  924,630 

Provisión Bienes adjudicados  (86,471) 

   
838,159 

 

(1) Corresponde a la reclasificación de un terreno del rubro de Propiedades, Muebles 
y Equipo, no utilizado por el Banco. 

 
(2) El movimiento de los bienes adjudicados por pago, fue como sigue: 

 

 Saldo al 
31-12-2020 

 
Adiciones 

Reverso 
(4) 

 
Venta (3) 

Saldo al 
31-12-2021 

Terrenos 
adjudicados 

 

858,014 

 

526,610 

 

- 

 

(842,079) 

 

542,545 

Edificios y otros 
locales 

 
201,831 

 
53,355 

 
- 

 
(173,401) 

 
81,785 

  
1,059,845 

 
579,965 

 
- 

 
(1,015,480) 

 
624,330 

Provisión (560,515) (51,471) 525,515 - (86,471) 

  
499,330 

 
528,494 

 
525,515 

 
(1,015,480) 

 
537,849 

 

(3) Incluye principalmente del bien adjudicado por pago de obligaciones de Nova 
Arquitectura S.A. ubicado en la vía Santa Ana de propiedad del Banco Comercial 
de Manabí S.A. por 489,966 y de la venta de un bien ubicado en la parroquia 
Andrés de Vera en la ciudad de Portoviejo por 268,312. 

 

(4) Incluye el reverso de la provisión generada producto de la venta de terrenos y 
edificios por 525,515. 
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8. PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Diciembre 31, 
2021 

Edificios 3,907,222 
Muebles, enseres y equipos de oficina 813,928 
Equipo de computación 891,788 
Terrenos 746,758 
Unidades de transporte 48,964 

Otros 43 

 
6,408,703 

Menos depreciación acumulada (3,303,714) 

 
3,404,989 

 

Un resumen del costo y depreciación acumulada de las propiedades, muebles y 
equipos, fue como sigue: 

 

  

Saldo al 
1-01-2021 

Incrementos, 
adquisiciones 

y mejoras 

 

Revaluación 

 

Saldo al 
31-12-2021 

Costo: 
    

Edificios 3,841,770 - 65,452 3,907,222 
Terrenos 704,555 - 42,203 746,758 

Muebles, enseres y equipos de 
oficina 

 
813,040 

 
889 

 
- 

 
813,929 

Equipos de computación 818,705 73,082 - 891,787 
Unidades de transporte 48,964 - - 48,964 

Otros activos fijos 43 - - 43 

 
6,227,077 73,971 107,655 6,408,703 

 
Saldo al 

1-01-2021 

 

Depreciación 

 

Revaluación 
Saldo al 

31-12-2021 

Depreciación acumulada: 
    

Edificios (1,340,938) (176,593) (55,463) (1,572,994) 

Muebles, enseres y equipos de 
oficina 

 
(619,174) 

 
(37,139) 

 
- 

 
(656,313) 

Unidades de Transporte (48,963) - - (48,963) 

Equipos de computación (610,909) (114,534) - (725,444) 

 
(2,619,984) (328,266) (55,463) (3,003,714) 
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9. OTROS ACTIVOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Diciembre 31, 
2021 

 
Derechos fiduciarios: 

  

Derechos fiduciarios (1) 2,209,907 

Gastos diferidos: 
  

Otros (2) 12,299 

Materiales, mercaderías e insumos: 
  

Proveeduría  31,554 

Otros: 
  

Varias (3) 285,913 

   
2,539,673 

Menos provisión para otros activos (Nota 11)  (602,181) 

   
1,937,492 

 

(1) Un resumen detallado de esta cuenta, fue como sigue: 

 
 

Fideicomisos 

 

 
Diciembre 31, 

2021 
 

Cartera de crédito por vencer (a) 364,016 
Cartera de créditos vencida (a) 875,738 
Cartera de créditos refinanciada vencida (a) 105,700 

 

 

1,345,455 
Fondo de Liquidez (b) 864,453 

 

 

2,209,907 
 

 

(a) Corresponde a los patrimonios de los fideicomisos de titularización de 
cartera de crédito en los que el Banco participa como beneficiario y/o 
constituyente. A continuación un detalle: 
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Diciembre 31, 
2021 

 
Fideicomiso de Garantía BCM-CFN 

 
62,016 

Fideicomiso Mercantil de Cartera BCM 1,283,439 

  
1,345,455 

 

(b) Fideicomiso Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero 
Privado. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en el Capítulo XXIX: Fondo 
de Liquidez para entidad del sector financiero privado y del sector 
financiero popular y solidario, en su Sección II que establece las Normas 
Generales para el funcionamiento del Fondo de Liquidez del sector 
financiero privado y del sector financiero popular y solidario. El objeto del 
Fideicomiso es administrar los aportes realizados por los constituyentes a 
fin de atender las necesidades temporales de liquidez de las instituciones 
financieras. 

 
(2) Corresponde a saldo de impuesto a la renta diferidos por 12,299. 

 
(3) Un resumen detallado de esta cuenta, fue como sigue: 

 

 Diciembre 31, 
2021 

 
Impuesto valor Agregado (IVA) 

 
14,157 

Garantía Visa Internacional 107,685 
Cheques transferidos por acreditar 42,034 
Giros por cobrar 27,043 

Otros 94,994 

  
285,913 
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10. PROVISIÓN. 
 

El movimiento de provisiones con el gasto es como sigue: 
 

  
Cartera de 

  Cuentas 
por 

 
Bienes 

 
Otros 

 

 créditos Inversiones Contingentes cobrar adjudicados activos Total 

 

Saldo al 31-12- 
2020 

 

2,299,966 

 

65,266 

 

4,793 

 

113,435 

 

560,515 

 

584,393 

 

3,628,368 

Provisiones con 
cargo a 
resultados 

 
 

545,245 

 
 

15,369 

 
 

67 

 
 

32,352 

 
 

51,471 

 
 

5,234 

 
 

104,493 

Reverso por 
venta 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(525,515) 

 
- 

 
(525,515) 

Castigos (168,233) - - (13,883) - - (13,883) 

Ajustes (364,183) 12,030 (990) (3,668) - 12,554 19,926 

 

Saldo al 31-12- 
2021 

 

2,299,966 

 

92,665 

 

3,870 

 

128,236 

 

86,471 

 

602,181 

 

3,213,389 

 (Nota 6) (Nota 5) (1) (Nota 7) (Nota 8) (Nota 10)  

 

Calificación de activos de riesgo y contingentes: Un resumen de la calificación de 
activos de riesgo y contingentes efectuada por el Banco al 31 de diciembre de 2021, 
presentado a la Superintendencia de Bancos en los formularios 231A y 231B, es como 
sigue: 

 
Resumen de la calificación de cartera de créditos y contingentes y constitución de 

provisiones al 31 de diciembre de 2021 
 

   Operaciones   … Provisión …  

   cubiertas con Saldo  Mitigada con  

Tipo de  Saldo en garantías sujeto a  garantías  

Riesgo Categoría libros autoliquidables calificación Requerida hipotecarias Constituida 

  
A1 

 
30,601,512 

 
- 

 
30,601,512 

 
306,015 

 
- 

 
306,015 

Normal A2 1,998,089 - 1,998,089 20,181 - 20,181 
 A3 2,556,634 - 2,556,634 66,779 - 66,779 

Potencial 
B1 784,219 - 784,219 34,769 - 34,769 
B2 174,886 - 174,886 23,895 - 23,895 

Deficiente 
C1 151,404 - 151,404 58,647 - 58,647 
C2 631,498 - 631,498 259,137 - 259,137 

Dudoso 
recaudo 

D 139,345 - 139,345 101,728 - 101,728 

Pérdidas E 1,621,913 - 1,621,913 1,621,914 - 1,621,914 

 
Total 

  
38,659,500 

 
- 

 
38,659,500 

 
2,493,065 

 
- 

 
2,493,065 
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Cuentas por cobrar y otros activos 
 

  Saldo Provisión Provisión 

Tipo de riesgo Categoría contable requerida constituida 

 
Riesgo normal 

 
A 

 
617,846 

 
6,178 

 
6,178 

Riesgo potencial B - - - 
Deficiente C - - - 
Dudoso recaudo D - - - 

Pérdidas E - - - 

 
Total 

  
617,846 

 
6,178 

 
6,178 

 

Inversiones 
 

 Valor Valor Provisiones 

Clasificación Nominal mercado específicas 

Disponible Para la venta entidades del 
sector privado 

 

5,126,903 

 

5,126,903 

 

51,269 

Disponible Para la venta estado o entidades 
del sector publico 

 
2,072,536 

 
2,072,536 

 
20,725 

Mantenidas al vencimiento estado o 
entidades sector publico 

 
2,017,057 

 
2,017,057 

 
20,171 

De disponibilidad restringida 50,000 50,000 500 

 
Total 

 
9,266,496 

 
9,266,496 

 
92,665 

 

11. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

  Diciembre 31, 
2021 

Depósitos a la vista:   

Depósitos monetarios que no generan interés (1) 8,377,717 
Depósitos monetarios que generan interés (2) 3,434,452 
Depósitos monetarios de instituciones financieras (2) 70,966 
Cheques certificados  63,896 
Cheques de emergencia  10,800 
Depósitos de ahorro (3) 21,700,058 
Otros depósitos (4) 2,719 

Depósitos por confirmar  281,394 

   
33,942,002 
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Diciembre 31, 

2021 

 
Depósitos a plazo: 

 
(5) 

De 1 a 30 días 1,770,068 
De 31 a 90 días 2,465,462 
De 91 a 180 días 2,279,241 
De 181 a 360 días 2,226,255 

De más de 361 días 558,128 

  
9,299,154 

 
Depósitos de garantía 

 
300 

Depósitos restringidos 1,928,838 

  
45,170,294 

 

(1) Son los que se realizan en cuentas corrientes, son recursos que están a 
disposición de los titulares en forma inmediata, pudiéndolos retirar mediante la 
presentación de cheques de su cuenta u otros medios como tarjetas de retiro de 
cajero automático. 

 
El detalle de esta cuenta, fue como sigue: 

 

 Diciembre 31, 
2021 

 
Depósitos monetarios personas naturales 

 
4,366,319 

Depósitos monetarios personas jurídicas 3,100,437 

Cheques revocados 24,186 

  
7,490,942 

(2) Dada la naturaleza del negocio, las entidades financieras deben mantener parte 
de sus fondos en activos líquidos o activos de reserva para cubrir retiros de fondos 
por parte de sus clientes. Con el fin de disminuir el riesgo de los depósitos del 
público en el sistema financiero, el Banco Central del Ecuador determina que un 
porcentaje de esos recursos captados deben estar depositados en el Banco 
Central del Ecuador. El encaje bancario es ese porcentaje de recursos que deben 
mantener congelados los intermediarios financieros que reciben captaciones del 
público. 

 
(3) Constituyen cuentas de ahorro que devengan una tasa de interés nominal anual 

en función de los saldos diarios, los cuales se capitalizan mensualmente. El 
detalle de esta cuenta, fue como sigue: 
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 Diciembre 31, 

2021 

 
Cuentas activas 

 
21,700,058 

 

(4) Corresponde principalmente a póliza de acumulación vencida. 
 

(5) Depósitos a plazo son aquellos que sólo pueden ser exigidos luego de un período 
especificado de por lo menos mayor a treinta días, ganan un interés mayor que 
el de las cuentas de ahorro debido a que quedan inmovilizados para el 
depositante durante el plazo fijado. Para la institución financiera constituyen 
obligaciones que se esperan sean requeridas en un plazo medio o largo. Los 
fondos bajo esta figura pueden instrumentarse en un título valor nominativo, a 
la orden o al portador. Aunque son depósitos que pueden ser pagados antes del 
vencimiento del plazo, previo acuerdo entre el acreedor (institución financiera) 
y el deudor (titular de cuenta). 

 
Devengan tasas de interés anual que fluctúan entre el 2% al 7.5% con 
vencimientos hasta el 29 de agosto de 2028. 

 

Mediante la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera se creó el COSEDE, 
entidad que sustituye a la AGD en la administración del sistema del seguro de 
depósitos de las instituciones del sistema financiero privado del Ecuador. La tasa 
sobre los saldos promedios diarios de las captaciones del público que deberán 
aportar las instituciones financieras consistirá de una prima fija (establecida en 
un rango del 3 por mil al 6,5 por mil anual) y una prima ajustada por riesgo 
(establecida entre un mínimo de cero y un máximo del 3,5 por mil anual); la 
suma de la prima fija y la prima ajustada por riesgos no podrá superar el 6,5 por 
mil de los depósitos de las instituciones financieras. La prima que pagó el Banco 
en el año 2021, con cargo a gastos ascendió a 244,701 (Nota 30 (3)). 

 
Los vencimientos de las obligaciones con el público se detallan en la nota 17. 

 
12. OBLIGACIONES INMEDIATAS. 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

 
Diciembre 31, 

2021 

 
Cheques de gerencia 

 
(1) 

 
3,274 

 

(1) Representan cheques emitidos por la Administración por cuenta propia o de clientes 
para la cancelación a terceros. 
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13. CUENTAS POR PAGAR. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Diciembre 31, 
  2021 

 
Intereses por pagar 

  

Depósitos a la vista  1,018 

Depósitos a plazo  219,233 

Obligaciones patronales (1) 
 

Beneficios Sociales  319,127 
Aportes al IESS  20,272 
Fondo de reserva IESS  546 
Participación a empleados  39,408 

Otras  2,457 

Retenciones 
  

Retenciones fiscales (2) 26,731 
Otras retenciones  2,756 
Contribuciones, impuestos y multas  96,412 
Proveedores  60,074 

Provisiones para aceptaciones bancarias y operaciones 
contingentes 

  
3,870 

Cheques girados no cobrados  11,992 

Otras cuentas por pagar  9,202 

   
813,098 

 

(1) Al 31 de diciembre esta cuenta está compuesta por provisión, mediante el 
estudio actuarial 2021, el detalle de esta cuenta, fue como sigue: 

 
 Diciembre 31, 

2021 

 
Jubilación patronal 

 
175,910 

Indemnización 108,614 
Décimo cuarto sueldo 28,649 

Décimo tercer sueldo 5,954 

  
319,127 

 

De acuerdo a las leyes laborales vigentes en la República del Ecuador, el Banco 
debe distribuir entre sus empleados el 15% de las utilidades antes del impuesto 
a la renta. 
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Según se indica en la nota 2.12, todos aquellos empleados que completaren 25 
años de servicio para una misma institución tienen derecho a jubilación patronal. 
El Banco acumula este beneficio en base a estudios anuales efectuados por una 
firma de actuarios consultores. Según se indica en dichos estudios, el método 
actuarial utilizado es el de “Costeo de Crédito Unitario Proyectado” y las 
provisiones del plan consideran la remuneración del empleado y demás 
parámetros establecidos en el Código del Trabajo, con un mínimo para la 
cuantificación de la pensión vitalicia mensual de 30 si el trabajador solamente 
tiene derecho a la jubilación del empleador o 20 si el trabajador es beneficiario 
de la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS y 25 años de 
servicio sin edad mínima de retiro; y como principales premisas el 6,63% como 
tasa financiera de descuento, 4,22% como tasa de rotación y el 2,31% como tasa 
de crecimiento de sueldos. 

 
Jubilación Patronal.- De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, los 
empleados que por veinte y cinco años o más hubieren prestado sus servicios en 
forma continuada o ininterrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus 
empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición 
de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS. El Banco tiene 
registrada una provisión sustentada en un estudio actuarial preparado por un 
profesional independiente basado en el método de crédito unitario proyectado. 

 

El movimiento de la provisión para jubilación, fue como sigue: 
 

 Diciembre 31, 
2021 

 
Saldo inicial 

 
217,031 

Provisión del año 56,929 

Provisión revertida por pago a trabajadores jubilados (15,765) 

 
Saldo final 

 
175,910 

 

(2) El saldo de la cuenta está compuesto principalmente por las retenciones 
realizadas de acuerdo a la ley por concepto de aporte personal conforme a la Ley 
Orgánica de Servidores Públicos, a continuación un detalle: 

 

 Diciembre 31, 
2021 

 
Retenciones judiciales a clientes 

 
22,903 

Retenciones SOLCA 3,828 

  
26,731 
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14. IMPUESTO A LA RENTA. 
 

La provisión para el Impuesto a la Renta por el año terminado el 31 de diciembre de 
2021, ha sido calculada aplicando la tasa del 25%. 

 

Diciembre 31, 
2021 

 
Utilidad antes de impuesto a la renta 

  
262,720 

(Menos) participación trabajadores  (39,408) 
(Más) gastos no deducibles  150,970 

(Menos) ingresos exentos  (450) 

 
Utilidad gravable 

  
373,832 

Impuesto a la renta causado 25% (1) 93,458 

 

(1) Los movimientos del impuesto a la renta, fueron como sigue: 
 

 Año terminado en 
 Diciembre 31, 
 2021 

 
Saldo inicial 

 
40,304 

Reliquidación de impuesto a la renta  

Pagos (40,304) 

Provisión del año 93,458 

 
Saldo final 

 
93,458 

 

Tarifa del impuesto a las ganancias. 

Provisión para el año 2021. 

La provisión para el impuesto a las ganancias por el año terminado el 31 de diciembre 
del 2021, ha sido calculada aplicando la tarifa del 25%. 

El artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que la tarifa del 
impuesto a la renta para sociedades es el 25%; sin embargo, si una empresa tiene 
accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes o 
establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, cuyo beneficiario 
efectivo de tales acciones sea una persona natural residente en Ecuador, con una 
participación directa o indirecta superior o igual al 50% su tarifa de impuesto a la renta 
se incrementará en 3 puntos porcentuales. Si la participación es menor al 50% del total 
de acciones, los 3 puntos porcentuales se incrementarán sobre la porción de accionistas 
residentes o establecidos en paraísos fiscales cuyo beneficiario efectivo se una 
persona natural residente en Ecuador. 
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Reinversión de utilidades. 
 

Las sociedades exportadoras habituales, productoras de bienes que incorporen al menos 
el 50% de valor agregado nacional a sus procesos (manufactureras) y las operadoras de 
turismo receptivo que reinvierta sus utilidades en el país podrán obtener una reducción 
de 10 puntos porcentuales de la tarifa efectiva del impuesto a la renta sobre el monto 
reinvertido en activos productivos. 

 

El beneficio en la reducción de la tarifa, debe estar respaldado en un informe emitido 
por técnicos especializados en el sector, que no tengan relación laboral directa o 
indirecta con la Compañía. 

 
El valor de las utilidades reinvertidas deberá efectuarse con el correspondiente 
aumento de capital y se perfeccionará con la inscripción de la correspondiente escritura 
en el Registro Mercantil, hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a 
aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión. 

 

Ejercicios fiscales sujetos a revisión de la Administración Tributaria. 
 

A la fecha de emisión de los estados financieros, las declaraciones de impuestos son 
susceptibles de revisión por parte de la Administración Tributaria las declaraciones 
de los años 2018 al 2021. 

 
Otros asuntos. 

 
Con fecha 31 de diciembre de 2019, se publica la Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria, en la cual en resumen se realiza las siguientes reformas 
tributarias: 

 

1. Dividendos 
 

a) Estarán exentos del Impuesto a la Renta únicamente los dividendos y 
utilidades calculados después del Impuesto a la Renta a favor de otras 
sociedades nacionales, todos los demás incluidos los que son a favor de 
personas naturales o jurídicas no residentes están sujetos a retención de 
impuesto a la renta. 

 
b) El porcentaje de retención de dividendos o utilidades será: 

 

• El ingreso gravado será igual al 40% del dividendo efectivamente 
distribuido. 

 

• En el caso de que la distribución se realice a personas naturales 
residentes fiscales en Ecuador, la retención se hará en función a los 
porcentajes fijados en la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000013. 
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• Para dividendos a favor de sociedades o personas naturales no 
residentes en el Ecuador se efectuará una retención equivalente a la 
tarifa general para no residentes. 

 

• En caso de que la distribución sea para un no residente, pero con 
beneficiario efectivo una persona natural residente en el Ecuador se 
aplicará lo dispuesto en le Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000013, 

 

• En caso de sociedades que distribuyen dividendos y no han cumplido 
con el deber de informar la composición accionaria se retendrá el 
impuesto a la renta sobre la porción no informada la tarifa máxima 
para personas naturales. 

 
c) Se considerará dividendos anticipados y por lo tanto estarán sujetos a 

retención en la fuente de Impuesto a la Renta, cuando una sociedad 
residente otorgue préstamos de dinero a sus titulares de derecho de capital 
o realice préstamos no comerciales a partes relacionadas. 

 
d) En las sociedades de transporte internacional de carga, pasajeros y Courier, 

el dividendo se entenderá repartido a la fecha de exigibilidad de la 
declaración de impuesto a la renta y serán el resultado de restar la 
participación laboral y el impuesto a la renta causado la base imponible 
establecida para este tipo de compañías 

 
e) Para los establecimientos permanentes de sociedades no residentes, los 

dividendos se entienden entregados en la fecha de exigibilidad de la 
presentación de la declaración de Impuesto a la Renta y comprenden todo 
excedente de remesas a su casa matriz, estimados anualmente de acuerdo 
a la técnica contable una vez restadas la participación laboral y el propio 
Impuesto a la renta. 

 
2. Incentivos tributarios 

 
a) Exoneración de Impuesto a la Renta para inversiones nuevas y productivas 

 

Se incorpora los siguientes sectores como prioritarios, los cuales también 
pueden acogerse a la exoneración del impuesto a la renta durante 5 años: 

 

• Servicios de infraestructura hospitalaria. 

• Servicios educativos. 

• Servicios culturales y artísticos en los términos y condiciones previstos 
en el reglamento. 

 
3. Deducción de gastos 

 
a) Intereses generados en créditos con partes relacionadas 
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• Los intereses pagados o devengados por bancos, compañías 
aseguradoras, y entidades del sector financiero de la Economía Popular 
y Solidaria, por créditos externos otorgados directa o indirectamente 
por partes relacionadas, el monto total de estos no podrá ser mayor al 
trescientos por ciento (300%) con respecto al patrimonio. 

 

• Los intereses generados por operaciones entre sociedades diferentes 
a las indicadas y sus partes relacionadas, serán deducibles siempre que 
estos no sean mayores al veinte por ciento (20%) de la utilidad antes 
de participación laboral, más intereses, depreciaciones y 
amortizaciones correspondientes al respectivo ejercicio fiscal, excepto 
en los pagos de intereses por préstamos utilizados para financiar 
proyectos de gestión delegada y públicos de interés común, calificados 
por la autoridad pública competente. 

 
b) Jubilación Patronal y Desahucio 

 
Se podrá deducir del Impuesto a la Renta las provisiones para atender el 
pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actuarialmente 
formuladas por empresas especializadas o de profesionales en la materia, 
siempre que, para las segundas, se cumplan las siguientes condiciones: 

 

• Se refieran al personal que haya cumplido por lo menos diez años de 
trabajo en la misma empresa; y, 

 

• Los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por 
empresas especializadas en administración de fondos autorizadas por 
la Ley de Mercado de Valores. 

 

c) Deducciones adicionales 
 

• Se podrá deducir el 100% adicional de los gastos por publicidad y 
patrocinio realizados a favor de deportistas, programas y proyectos 
deportivos previamente calificados por la entidad rectora competente. 

 

• Se podrá deducir hasta un 150% en total de los gastos por organización 
y patrocinio de eventos artísticos y culturales. 

 

• Serán deducibles los recursos y donaciones destinados a carreras de 
pregrado y postgrado afines a las Ciencias de la Educación entregados 
a Instituciones de Educación Superior. 
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4. Impuesto a la Renta 
 

a) Se crea el impuesto a la renta único para los ingresos provenientes de 
actividades agropecuarias en etapa de producción y/o comercialización 
local o que se exporten. 

 

b) Se acepta el reconocimiento de impuestos diferidos por la diferencia 
entre los cánones de arrendamiento pactados en un contrato y los cargos 
en el estado de resultados que conforme a la técnica contable deban ser 
reconocidos en un activo por derecho de uso. 

 

5. Impuesto al Valor Agregado 
 

a) Se determina que estarán gravados con tarifa 0% de IVA: 
 

1) Flores, follajes y ramas cortadas en estado fresco, tinturadas y 
preservadas. 

2) Tractores de llantas de hasta 300hp. 
3) Glucómetros, lancetas, tiras reactivas para medición de glucosa, 

bombas de insulina, marcapasos. 
4) Papel periódico. 

5) Embarcaciones, maquinarias, equipos de navegación y materiales 
para el sector pesquero artesanal. 

6) El suministro de dominios de páginas web, servidores (hosting), 
computación en la nube (cloud computing)- 

7) Los servicios de carga eléctrica brindados por instituciones públicas 
o privadas para carga de vehículos 100% eléctricos. 

 

b) Se grava con tarifa 12% de Impuesto al Valor Agregado a la importación de 
servicios digitales. 

 

6. Impuesto a los consumos especiales 
 

a) Se incluye a las fundas plásticas como bienes sujetos del ICE, cuya base 
imponible será el número de fundas plásticas tipo acarreo o camiseta que 
el consumidor requiera al establecimiento de comercio para cargar o llevar 
los productos vendidos por él. 

 

b) Estarán exentos de este impuesto, las fundas para el uso agrícola, 
agroindustrial, de exportación, para productos congelados y aquellas que 
tengan como mínimo el 50% de materia prima reciclada y las fundas usadas 
como empaques primarios 

 

7. Impuesto a la salida de divisas 
 

a) Están exonerados del ISD los pagos realizados al exterior por concepto de 
financiamiento externo otorgado por instituciones financieras 
internacionales o entidades no financieras calificadas, siempre que el 
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mismo sea destinado a actividades productivas, entendiéndose por tales las 
relacionadas con la generación de renta gravada y cuyo plazo sea igual o 
superior a 180 días calendario. 

 
b) Los pagos realizados al exterior por concepto de dividendos están exentos 

del pago del ISD, siempre y cuando los dividendos no se distribuyan a favor 
de sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, dentro de su cadena 
propiedad, posean directa o indirectamente derechos representativos de 
capital, personas naturales o sociedades residentes en el Ecuador. 

 
c) Los pagos al exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital y 

capital de inversiones provenientes del exterior (ingresadas al mercado de 
valores) o de aquellas destinadas para vivienda, no estarán condicionadas 
al plazo mínimo 360 días en el país. 

 

8. Otras reformas 
 

a) Se establece el régimen impositivo para microempresas el cual implica el 
pago del impuesto a la renta del 2% sobre ingresos brutos, presentación de 
declaraciones semestrales de IVA e ICE, no obligación de actuar como 
agente de retención, excepto en importación de servicios. 

 

b) Se establece una contribución temporal para contribuyentes que en el 
año 2018 tuvieron ingresos gravados mayores a 1,000,000, la cual deberá 
ser pagada en los años 2020, 2021 y 2022, considerando una tarifa que va 
del 0,10% hasta el 0,20% sobre los ingresos del 2018. Esta contribución no 
es deducible y tampoco puede ser utilizada como crédito tributario. 

 

c) Los exportadores podrán acceder a un mecanismo de devolución 
simplificada de tributos al comercio exterior, excepto el IVA. 

 
d) Los contribuyentes especiales deberán presentar y pagar el IVA, 

retenciones en la fuente, Impuesto a la Renta e ICE, hasta el 9 de cada 
mes, y si este día coincidiera con días de descanso obligatorio o feriados 
la fecha se adelantará la presentación al día hábil previo. 

 
15. OTROS PASIVOS. 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

 
 Diciembre 31, 

2021 

 
Sobrantes de caja 

 
11,936 

Varios 281,747 

 
293,683 
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16. VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS. 
 

Un resumen de estas cuentas, fue como sigue: 
 

 
Cuentas 

Hasta 
30 días 

Hasta 
90 días 

Hasta 
180 días 

Hasta 
360 días 

Más de 
360 días 

 
Total 

 
ACTIVOS: 

      

Fondos disponibles 9,380,206 - - - - 9,380,206 

Disponibles para la 

venta: 
      

Del sector privado 2,060,000 300,000 - - 398,129 2,758,129 
Del sector público 200,000 - 100,000 1,675,388 - 1,975,388 

Mantenidas hasta su 
vencimiento 

 
- 

 
- 

 
1,743,128 

 
- 

 
- 

 
1,743,128 

De disponibilidad 
restringida 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50,000 

 
50,000 

Cartera de créditos por 
vencer: 

      

Cartera comercial 221,717 466,809 900,211 1,858,262 11,139,903 14,586,902 
Consumo 697,024 703,575 851,981 1,851,290 4,552,055 8,655,925 

Microcréditos 181,100 387,411 614,040 1,210,770 5,122,856 7,516,177 
Refinanciada COVID 698,429 - - - - 698,429 
Inmobiliario - 2,406 3,712 7,731 22,515 36,364 

Intereses por cobrar:       

Inversiones 36,652 - - - - 36,652 

Cartera 1,075,617 - - - - 1,075,617 

  
14,550,745 

 
1,860,201 

 
4,213,072 

 
6,603,441 

 
21,285,458 

 
48,512,917 

 

PASIVOS: 
      

Depósitos a la vista - - - - 31,640,654 31,640,654 

Depósitos a plazo 1,212,579 1,771,690 2,934,190 1,462,501 616,992 7,997,952 
Depósitos de garantía - - - - 300 300 
Depósitos restringidos - - - - 23,146 23,146 

Obligaciones Inmediata 11,779 - - - - 11,779 

  
1,224,358 

 
1,771,690 

 
2,934,190 

 
1,462,501 

 
32,281,092 

 
39,673,831 

 

El Banco presenta todo el saldo de obligaciones con el público – depósitos a la vista 
como “De Libre Disponibilidad” no obstante de que en la práctica, bajo condiciones 
normales, una porción de estas captaciones permanece constante en el tiempo. 

 
17. PATRIMONIO. 

 

• Capital social. 

El capital suscrito y pagado del Banco Comercial de Manabí está constituido por 
aportes y reinversiones por las utilidades por el valor de 11,010,600. 

Mediante Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas del 15 y 17 de abril de 
2019 se comunicó que el Banco Comercial de Manabí logra alcanzar el capital 
mínimo requerido según lo dispuesto en el artículo 392 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero. 
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• Patrimonio técnico. 
 

De conformidad con las disposiciones legales, las instituciones financieras deben 
mantener una relación entre su patrimonio técnico constituido y la suma 
ponderada de sus activos de riesgo y contingentes no inferior al 9%. En relación 
con los activos totales y contingentes el requerimiento de patrimonio técnico 
constituido corresponde al 4%. 

 

Para efecto del cálculo del patrimonio técnico constituido se considerará el 
patrimonio técnico secundario por un valor de hasta el 100% del patrimonio 
primario. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la situación patrimonial técnica del Banco Comercial 
de Manabí S.A. se presenta de la siguiente manera: 

 

Saldos al 
31-12-2021 

Saldos al 
31-12-2020 

Patrimonio técnico primario 
 

12,205,203 12,066,150 
Patrimonio técnico secundario  1,378,796 (1,202,321) 

Porcentaje (a) 11.30% (10.04%) 

Patrimonio técnico constituido  13,583,999 10,863,829 
Activos totales y contingentes  62,530,027 56,835,359 

Porcentaje (b) 30.95% 19.11% 

Patrimonio técnico constituido  13,583,999 10,863,829 
Activos ponderados por riesgo  43,890,120 38,148,499 

Porcentaje (c) 30.95% 28.48% 
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(a) El total de los elementos del patrimonio técnico secundario estará limitado 
en su monto máximo del 100% del total de los elementos del patrimonio 
primario. 

 
(b) El patrimonio técnico constituido total no podrá ser inferior al 4% de los 

activos totales, incluidos los contingentes. 
 

(c) El Banco Comercial de Manabí S.A. debe mantener en todo tiempo un nivel 
mínimo de patrimonio técnico total equivalente al 9% de la suma total de los 
activos y contingentes ponderados por riesgo. 

 

• Liquidez. 
 

De acuerdo con lo establecido en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador, el Banco mantiene los siguientes 
indicadores de liquidez: 

 

 
Indicadores de liquidez estructural 

Porcentaje al 

31-Dic-2021 

 
Liquidez de primera línea 

 
36.01% 

Liquidez de segunda línea 36.22% 
Volatilidad depósitos – liquidez primera línea 12.11% 
Volatilidad depósitos – liquidez segunda línea 15.13% 

Indicador de liquidez mínimo 16.84% 

 

• Reserva legal. 
 

De acuerdo a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de la República 
del Ecuador, los bancos deben transferir al final de cada ejercicio económico, por 
lo menos el 10% de sus utilidades a un fondo de reserva hasta que ese fondo sea 
igual al 50% del capital pagado. De esta reserva no pueden pagarse dividendos. 

 

• Superávit por valuaciones. 
 

Se registra como contrapartida de los ajustes por valuación de los bienes 
inmuebles, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. JB-2001-364 emitida 
el 30 de agosto de 2001, por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, y a los 
ajustes por valuación de inversiones disponibles para la venta según la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

 

El saldo de esta cuenta será transferido directamente a resultados acumulados, 
ganancias o pérdidas, según sea el caso, cuando éste sea realizado con el retiro o 
disposición del activo. 
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Adicionalmente, representa el efecto de los ajustes resultantes de la valuación a 
valor razonable de las inversiones disponibles para la venta que posee el Banco. 

 

En este sentido, la valoración de inversiones va desde la aplicación de escenarios 
a los flujos de caja hasta la adaptación de los diferentes métodos de valoración 
mediante elementos como las primas de riesgo o el valor esperado. 

 
Los movimientos de valoraciones de inversiones se registran bajo asientos 
automáticos que se encuentran registrados en la cuenta contable 3504 superávit 
por valuación de inversiones. 

 
Se registra las pérdidas y ganancias no realizadas determinadas por el Banco en 
la valuación de los títulos clasificados como inversiones disponibles para la venta 
son reconocidas directamente en el patrimonio hasta que el instrumento sea 
vendido o dispuesto, momento en el cual la ganancia o pérdida que hubiere sido 
reconocida previamente en el patrimonio será transferida y registrada en los 
resultados del año. 

 

• Resultados acumulados. 
 

Registra los resultados del ejercicio en curso los cuales pueden ser capitalizados 
previa instrucción del Organismo de Control. 

 

18. ASUNTOS REGULATORIOS. 
 

El Banco está sujeto al cumplimiento de varias normas de solvencia y prudencia 
financiera relativa principalmente a patrimonio mínimo, límites de crédito, 
calificación de activo de riesgo, índice mínimo de liquidez, entre otros. 

 
Las normas relativas al patrimonio mínimo requieren que el Banco mantenga, en todo 
momento, una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada por riesgo 
de sus activos y contingentes del 9%; además, el patrimonio técnico no puede ser 
inferior al 4% de los activos totales más contingentes. El patrimonio técnico 
secundario, como está definido en las regulaciones, no puede ser mayor que el 
patrimonio técnico primario (capital pagado más reserva legal y reservas especiales 
para capitalización futura). 

 

El patrimonio técnico calculado por el Banco según las disposiciones vigentes muestra 
la siguiente posición al 31 de diciembre del 2021. 
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Diciembre 31, 
2021 

 
Patrimonio técnico primario 

 
12,205,203 

Patrimonio técnico secundario 1,378,796 

 
Patrimonio técnico constituido 

 
13,583,999 

Patrimonio técnico requerido (9% de activos ponderados por riesgo) 3,950,111 

Excedente 9,633,888 

 
Total activos y contingentes ponderados por riesgo 

 
43,890,120 

Porcentaje de patrimonio técnico constituido 30.95% 

 

19. CUENTAS CONTINGENTES. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

  Diciembre 31, 
2021 

 
Fianzas y garantías 

 
(1) 

 
386,642 

Créditos aprobados y no desembolsados (2) 2,092,222 

   
2,478,864 

 

(1) Las fianzas, garantías y cartas de crédito son emitidos por el Banco para 
garantizar la ejecución de un cliente a una tercera parte. El riesgo de crédito 
de estos documentos es esencialmente el mismo que el involucrado en el 
otorgamiento de créditos a clientes (véase nota 11). 

 
(2) Los créditos aprobados no desembolsados corresponden principalmente a los 

saldos no utilizados de los cupos máximos de crédito rotativo y diferido que el 
Banco otorga a los tarjeta-habientes. Estos cupos están sujetos a cláusulas de 
terminación por incumplimiento de pago; por consiguiente, el total de los montos 
comprometidos no necesariamente representan desembolsos futuros de 
efectivos. 
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20. CUENTAS DE ORDEN. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Diciembre 31, 
2021 

 
Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 

 
62,016 

Activos castigados 1,874,096 
Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 2,898,515 
Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 1,453,229 
Otras cuentas de orden deudoras 12,865,000 
Valores y bienes recibidos de terceros 144,444,930 
Operaciones pasivas con empresas vinculadas 452,462 
Depósitos de entidades del sector público 15,623 
Origen del capital 11,000,000 

Provisiones constituidas 656,171 

  
175,722,042 

 

El Banco utiliza las cuentas de orden solamente para fines de control. Las cuentas de 
orden no alteran, ni modifican su situación financiera. Además, estas cuentas no 
reflejan la diferencia que pudiera existir entre el valor de mercado y el valor nominal 
de los rubros que se muestran en los estados financieros del Banco. 

 

21. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

Intereses depósitos  239 
Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores (1) 264,896 
Intereses y descuentos de cartera de crédito (2) 4,290,378 

Otros intereses  9,356 

   
4,564,870 

 

(1) Registra los ingresos provenientes de intereses generados en los títulos valores 
que el Banco mantiene en las entidades del sistema financiero público y privado. 

 
(2) Registra intereses corrientes y los intereses cobrados por mora, de acuerdo a las 

tasas establecidas por el Banco, provenientes de las operaciones de créditos 
concedidos, a continuación un detalle: 
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Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

 
Cartera de créditos productivo 

 
1,332,121 

Cartera de créditos de consumo 1,329,474 
Cartera de créditos de microcrédito 1,178,378 
Cartera de créditos refinanciada 302,827 
De mora 144,051 
Cartera de crédito inmobiliario 2,311 

Cartera de créditos reestructurada 1,217 

  
4,290,379 

 

22. COMISIONES GANADAS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

 
Fianzas 

 
17,066 

 

23. UTILIDADES FINANCIERAS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

 
Rendimiento en Fideicomiso Mercantil 

 
1,218 

 

24. INGRESOS POR SERVICIOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

Manejo y cobranzas 
 

142,902 
Tarifario diferenciado  69,673 

Tarifario con costo máximo (1) 504,232 

  
716,807 
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(1) Los servicios activos, pasivos o de cualquier otra naturaleza que presten las 
instituciones financieras deberán sujetarse a las tarifas máximas que serán 
segmentas por la naturaleza de cada institución financiera y determinadas 
trimestralmente por la Junta Bancaria. 

 

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

 
A partir del 26 de julio del 2007 con la expedición de la Ley de Regulación del 
Costo Máximo Efectivo del Crédito se prohibió el cobro de cualquier tipo de 
comisión en las operaciones de crédito. 

 
25. OTROS INGRESOS OPERACIONALES. 

 
Corresponde a la utilidad generada en venta de bienes realizables y recuperados por 
24,818 que incluye principalmente la venta de un bien ubicado en la vía Santa Ana y 
de un bien ubicado en la parroquia Andrés de Vera en la ciudad de Portoviejo (Nota 8). 

 

26. OTROS INGRESOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

Recuperaciones de activos financieros (1) 479,903 

 

(1) El detalle de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

 
De activos castigados 

 
(a) 

 
136,449 

Reversión de provisiones  343,003 

Intereses y comisiones de ejercicios anteriores  450 

   
479,902 

 

(a) Al 31 de diciembre de 2021, constituye el ingreso neto obtenido por la 
recuperación de los activos castigados. 



Banco Comercial de Manabí S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

(Expresadas en US dólares) 

76 

 

 

 
 

 

27. INTERESES CAUSADOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

 
Obligaciones con el público 

 
(1) 

 
793,790 

 

(1) El Banco registra los intereses recibidos del público por los depósitos de ahorros 
y a plazo. Un detalle de esta cuenta, fue como sigue: 

 

 Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

 
Depósitos a plazo 

 
623,034 

Depósitos de ahorros 166,524 

Otros 4,232 

  
793,790 

 

28. COMISIONES CAUSADAS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Año terminado en 
Diciembre 31, 

2021 

 
Varios 

 
(1) 

 
252,298 

 

(1) Se registran los valores correspondientes a las comisiones pagadas por servicios 
fiduciarios, venta de servicios financieros, adquirencia de Visa, entre otros. 
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29. GASTOS DE OPERACIÓN. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Año terminado en 
  Diciembre 31, 
  2021 

 
Gastos de personal 

 
(1) 

 
1,380,138 

Honorarios  261,379 
Servicios varios (2) 650,378 
Impuestos, contribuciones y multas (3) 596,454 
Depreciaciones  328,266 
Amortizaciones  211,697 

Otros gastos (4) 485,360 

   
3,913,672 

 

(1) Corresponde a los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Un detalle de esta cuenta, 
fue como sigue: 

 
Año terminado en 

  Diciembre 31, 
  2021 

 
Remuneraciones mensuales 

  
815,215 

Aportes al IESS  259,291 
Beneficios Sociales  135,132 
Pensiones y jubilaciones  16,554 
Impuesto a la renta del personal  7,957 

Otros (a) 145,989 

   
1,380,138 

 

(a) Al 31 de diciembre del 2021, incluye principalmente las siguientes 
cuentas: 
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Año terminado en 
 Diciembre 31, 
 2021 

 
Indemnizaciones 

 
15,193 

Alimentación 50,102 
Gratificaciones 30,271 
Viáticos 5,547 
Movilización 11,147 

Otros gastos 33,729 

  
145,989 

 

(2) Un detalle de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Año terminado en 
 Diciembre 31, 
 2021 

 
Servicios de guardianía 

 
168,545 

Servicios básicos 116,236 
Publicidad y propaganda 181,201 
Otros servicios 112,924 
Movilización y fletes 48,805 
Seguros 9,704 

Arrendamientos 12,963 

  
650,378 

 

(3) Un detalle de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Año terminado en 
 Diciembre 31, 
 2021 

 
Aportes a (COSEDE) prima seguro (Nota 12 (5)) 

 
267,556 

Impuestos Fiscales 175,774 
Impuestos municipales 86,855 
Impuestos y aportes a otros organismos 10,279 
Multas y otras sanciones 45,420 

Aportes a la Superintendencia de Bancos del 
Ecuador 

 
10,570 

  
596,454 
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(4) Un detalle de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Año terminado en 
 Diciembre 31, 
 2021 

 
Otros 

 
318,589 

Suministros 110,189 

Mantenimiento y reparaciones 56,581 

  
485,359 

 

30. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

Año terminado en 
  Diciembre 31, 
  2021 

 
Intereses devengados 

 
(1) 

 
251,144 

Otros, neto  25,896 

   
277,040 

 

(1) Al 31 de diciembre de 2021, incluye intereses de préstamos vencidos y 
provisionados de años anteriores, los cuales no han sido recuperados en el 
ejercicio 2021. 

 

31. CONTINGENCIAS. 
 

Al 31 de diciembre de 2021, el Banco considera que no mantiene contingencias 
significativas que requieran revelación o provisión en los estados financieros. Dentro 
de los principales juicios donde el Banco actúa como demandante son relacionados a 
la cartera en demanda judicial. 

 
 

32. EVENTOS SUBSECUENTES. 
 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, y hasta la fecha de emisión de estos 
estados financieros (Marzo 22, 2022), no se tiene conocimiento de otros hechos de 
carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o 
interpretación de los mismos. 
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33. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 
 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 han sido 
aprobados por la Administración del Banco el 22 de marzo de 2022 y se presentarán 
para su aprobación definitiva a la Junta General de Accionistas. La Administración 
considera que no se producirán cambios a los presentes estados financieros. 

 
 
 

 


