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INTRODUCCIÓN 

 

La Crisis Financiera Mundial del 2008 produjo un efecto contagio global sobre las 

instituciones financieras lo que generó la intervención del Comité de Supervisión 

de Basilea con una ampliación a la normativa de Basilea II con el fin de proteger y 

salvaguardar el dinero de los depositantes. 

 

Además las reformas a aplicarse por parte de este nuevo pilar es tener un sector 

bancario más resistente a los shocks y crisis en los mercados nacionales e 

internacionales. La gravedad de la crisis financiera se manifestó en gran parte 

debido al incremento excesivo de las cifras presentadas en los estados financieros 

de los bancos. Asimismo, se vio afectada el nivel y calidad de los fondos propios 

previstos para los riesgos inherentes, sumado a esto que muchas instituciones 

financieras no disponían de las suficientes reservas para menguar posibles crisis 

de liquidez. 

 

Por ende, el presente trabajo de investigación busca determinar a groso modo el 

alcance de la aplicación del marco internacional para la medición, normalización y 

seguimiento del riesgo de liquidez según la normativa actual y lo propuesto por el 

Acuerdo de Basilea III. Las medidas establecidas en Basilea III están dirigidas a 

exigir mayor capital y mejor calidad; por ende se estableció un ratio de 

endeudamiento y de reserva de capital para crisis, estableciendo requerimientos 

de liquidez de corto y mediano plazo.  

 

Todo esto conlleva a mejorar la sinergia entre el proceso de captación de recursos 

así como el de colocación crediticia porque los problemas de liquidez pueden 

generan descalces en las bandas o GAP’s financieros, que conllevan a problemas 

tan severos como el cierre de instituciones financieras. 
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La hipótesis de esta tesis busca la implementación del Acuerdo de Basilea III que 

disminuirá los riesgos de liquidez en la banca ecuatoriana, donde el objetivo 

general se centra en describir el alcance de aplicabilidad del marco internacional 

para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez del Acuerdo 

de Basilea III en la banca ecuatoriana. Ante esto, los objetivos específicos son de 

establecer el marco regulatorio de Basilea III expedido por parte del Comité de 

Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Pagos; asimismo determinar el 

espectro de acción del Acuerdo en la Administración de Riesgo de Liquidez; 

también se busca comprobar y fijar el alcance del Acuerdo respecto a la actual 

normativa del Sistema Financiero Ecuatoriano; y por último, evidenciar la 

estandarización de la banca nacional respecto a las normas internacionales.   

 

Con lo anteriormente expuesto, el Capítulo I tratará sobre la información general 

de Basilea III que va desde los conceptos básicos hasta los ejercicios de 

monitoreo realizados en bancos comerciales internacionales. 

 

En el Capítulo II se abordará los ratios de liquidez de corto y largo plazo con sus 

respectivos componentes y alcances con el fin de generar una relación más 

cooperativa entre bancos y el ente regulador. 

 

Para el Capítulo III entra lo complejo del trabajo investigativo, se analizará la 

normativa nacional vigente y las posibles connotaciones con el Acuerdo de Basilea 

III para un mejor control de la liquidez de las instituciones financieras nacionales. 

 

Por último, el Capítulo IV se establecerá las conclusiones y recomendaciones del 

documento, desarrollados con el fin de dar alternativas para una posible 

asimilación y la correspondiente comprobación de lo propuesto.  

  





1 

 

 

 

CAPÍTULO I – BASILEA III 

 
1. Marco regulatorio internacional para los bancos según 

Basilea  
 

El Comité de Basilea fue creado en 1975 por los presidentes de los bancos 

centrales miembros del G101 y su sede es en el Banco de Pagos 

Internacionales (BPI2) producto de la crisis financiera creada por el cierre de 

Bankhaus Herstatt (Colonia, Alemania) en 1974 que generó su cierre 

intempestivo provocando colapsos en el sistema de pagos internacionales. 

 

Desde el surgimiento de este ente internacional se constituyó en un foro de 

discusión que busca garantizar la convergencia internacional en el proceso de 

revisión de las normas de supervisión para la suficiencia de capital y liquidez 

en bancos con actividad internacional para evitar posibles efectos contagio. 

 

En 1988 se publicó el Acuerdo de Basilea I que establecía el concepto de 

capital regulatorio, el mismo que debía hacer frente a los riesgos de crédito, 

mercado y tipo de cambio. Además consideraba que el capital mínimo de una 

institución financiera debía ser el 8% del total de activos de riesgo (entiéndase 

por activos de riesgo a los recursos que pueden generar una ganancia o 

pérdida).  

 

                                                           
1
 Lo conforman Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y 

Estados Unidos 
2
 En inglés se conoce como BIS (Bank of International Settlements)  
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Dado las limitaciones de este primer acuerdo, nace en 2004 el Acuerdo de 

Basilea II con la aparición de un estándar internacional que sirva de referencia 

para los entes reguladores para el establecimiento de los requerimientos de 

capital indispensables para proteger a la institución financiera de los riesgos 

financieros y operativos. Este acuerdo consiste de tres pilares fundamentales:  

 

- Pilar I:   Requerimientos mínimos de capital 

- Pilar II:  Proceso de examen supervisor 

- Pilar III: Disciplina de mercado 

 

En lo que respecta a los requerimientos mínimos de capital del Pilar I se 

incluye lo del primer acuerdo (ratings o calificaciones externas e internas) 

adicionado los requisitos de capital por el riesgo operativo. Es decir la norma 

exige que los fondos propios sean mayores al 8% de los activos de riesgo 

considerando al riesgo de crédito, mercado, tipo de cambio y operacional. 

 

Para el Pilar 2, donde el proceso de supervisión de la gestión de los fondos 

propios le otorga al ente regulador nacional los argumentos para aumentar los 

controles a las instituciones financieras. Asimismo, debe contrastar los 

métodos estadísticos que promulga el Pilar I para salvaguardar a las entidades 

ante posibles crisis económicas dándole la potestad de incrementar los 

requerimientos. Las instituciones financieras, según este pilar, están obligadas 

a almacenar información financiera y crediticia de 5 a 7 años de manera 

continua con sus respectivas validaciones (informes de calidad de datos) y 

superar las respectivas pruebas de estrés. Otro punto relevante dentro de este 

pilar es el empoderamiento del control de riesgos por parte de la Alta Dirección 

conocido como el Gobierno Corporativo. 
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Por último, el Pilar III trata sobre la disciplina de mercado3 donde se hace 

hincapié en la transparencia de información por medio de la publicación 

periódica sobre los riesgos y las respectivas contingencias o provisiones para 

mitigarlos (BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES, 2006).  

 

En el siguiente apartado se describirán las características de Basilea III 

enfocado específicamente a la liquidez y suficiencia de capital que deben 

seguir las instituciones financieras. Existirán nuevos requerimientos producto 

de la Crisis Financiera Mundial4 ocurrida en el año 2009. 

 

1.1.1 Introducción al Acuerdo de Basilea III 

 

- Objetivo 

 

El fin de este nuevo acuerdo fue la revisión de Basilea II (BANCO DE 

PAGOS INTERNACIONALES, 2006) a consecuencia de la crisis de las 

hipotecas subprime que generó una expansión excesiva de las cifras 

que presentaban los estados financieros de las instituciones financieras 

norteamericanas especialmente bancos de inversión y comercial 

(además de productos derivados), secundado por el rápido deterioro de 

los fondos propios (capital propio) para posibles escenarios de una alta 

exposición al riesgo y la evidencia de los bajos niveles de liquidez para 

hacer frente a una crisis de fondos en el corto plazo.  

 

 

 

                                                           
3
 Acuerdo de Basilea II – Año 2006 

4
 También conocida como la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos que era un tipo de hipoteca 

para la adquisición de viviendas a clientes con nivel de riesgo muy alto con un tipo de interés por encima de 
los préstamos personales que además fueron concentradas en productos financieros muy complejos y 
riesgosos a la vez. 
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- Alcance 

 

Involucra a todos países de nivel mundial y apuntando específicamente 

a los bancos comerciales o instituciones financieras que tengan activos 

subyacentes diversificados en las economías más importantes del 

mundo. En las economías desarrolladas es de carácter obligatorio su 

implementación en sus regulaciones pero en los países en vías de 

desarrollo queda a criterio del ente regulador la aplicación total o parcial 

del acuerdo. 

 

 

1.2. Principios para la adecuada gestión y supervisión del 

riesgo de liquidez 

 

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria de Basilea  estableció desde el 

2004, los fundamentos básicos para tener una gestión control adecuada de la 

liquidez5 del sistema financiero de cada país. Las instituciones financieras 

siempre son susceptibles a riesgos de liquidez por el proceso de 

intermediación, captando depósitos a corto plazo y concediendo créditos a 

largo plazo.  

 

Las fluctuaciones del mercado financiero internacional socavaron en la 

necesidad de revisar constantemente los principios y requerimientos para el 

adecuado control y supervisión de la liquidez por parte de las instituciones 

financieras y del ente regulador. Los escenarios de tensión (eventos de 

riesgos) revelan una rápida pérdida de recursos monetarios por causa de la 

volatilidad de los precios de los activos subyacentes que no solo afecta a los 

bancos sino a las economías en general. 

 

                                                           
5
 Es la capacidad de un banco para financiar aumentos de su volumen de activos y para cumplir sus 

obligaciones de pago al vencimiento, sin incurrir en pérdidas inaceptables. 
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1.2.1 Principio fundamental para la gestión y supervisión del riesgo 

de liquidez 

 

Como Principio 1, los bancos son  responsables directo del manejo de los 

recursos de los depositantes y contar siempre con liquidez para hacer frente 

a las obligaciones de corto plazo. 

 

Principio I: El banco es responsable de la buena gestión del riesgo de 

liquidez. El banco deberá establecer un robusto marco de gestión del riesgo 

de liquidez que garantice que la entidad mantiene liquidez suficiente, 

incluido un colchón de activos líquidos de alta calidad y libres de cargas, 

con la que puede hacer frente a una serie de eventos generadores de 

tensiones, incluidos los que ocasionan la pérdida o el deterioro de fuentes 

de financiación, tanto garantizadas como no garantizadas. Los supervisores 

deberán evaluar la suficiencia tanto del marco de gestión del riesgo de 

liquidez del banco como de su posición de liquidez. Asimismo, deberán 

adoptar las medidas oportunas si detectan deficiencias en cualquier de 

estas áreas, con el fin de proteger a los depositantes y limitar posibles 

daños sobre el sistema financiero.   

 

1.2.2 Buen gobierno de la gestión del riesgo de liquidez 

 

Como en todo proceso de gestión es necesario establecer los principios 

básicos que rigen a la administración del riesgo de liquidez: 

 

Principio 2: el banco deberá establecer con claridad una tolerancia al riesgo 

de liquidez adecuada a su estrategia de negocio y su papel en el sistema 

financiero. 
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Principio 3: la Alta Dirección deberá desarrollar estrategias, políticas y 

prácticas para gestionar el riesgo de liquidez con arreglo a su tolerancia al 

riesgo y para garantizar que el banco mantiene suficiente liquidez. La Alta 

Dirección deberá analizar continuamente información sobre la evolución de 

la liquidez  del banco, con notificación periódica al Consejo de 

Administración. 

 

1.2.3 Medición y gestión del riesgo de liquidez 

 

Estos principios se enmarcan en cómo debe ser gestionada correctamente 

la administración de Riesgo de Liquidez, donde todas las etapas desde la 

identificación hasta el seguimiento son partes fundamentales para mantener 

buenas prácticas según los preceptos básicos del Comité de Basilea. A 

continuación se presenta extractos de las mencionadas directrices: 

 

Principio 4: el banco en sus actividades del negocio relevantes deberá 

considerar los costos, beneficios y riesgos de liquidez en los procesos de 

establecimiento de precios (cálculo de tasa de interés), medición de 

resultados y aprobación de nuevos productos, esto con el fin de que exista 

congruencia entre los riesgos inherentes de los diferentes líneas de 

negocios con la exposición al riesgo de liquidez que asume la institución 

bancaria. 

 

Principio 5: la institución deberá contar con un adecuado proceso de 

identificación, medición, vigilancia y control del riesgo de liquidez. Debe 

incluir una proyección completa de los flujos de caja resultantes de los 

activos, pasivos y partidas fuera de balance para una serie de horizontes 

temporales relevantes. 
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Principio 6: el banco debe vigilar y controlar constantemente las 

exposiciones al riesgo de liquidez y sus necesidades de financiamiento 

ajustándose al legislación de cada país. 

 

Principio 7: la institución financiera deberá contar con fuentes de 

financiamiento con los plazos necesarios con el fin de promover la 

diversificación de las fuentes de fondeo. 

 

Principio 8: el banco deberá gestionar de forma activa sus posiciones y 

riesgos de liquidez intradía6 a fin de cumplir puntualmente con sus 

obligaciones de pago y liquidación. 

 

Principio 9: se deberá gestionar de forma activa  las garantías constituidas, 

diferenciando entre activos sujetos a cargas y libres de cargas. 

 

Principio 10: el banco deberá realizar pruebas de estrés o tensión (stress 

testing) periódicas7 que contemplen varios escenarios propios de la 

institución y para el mercado en su conjunto. Esto con el fin de identificar 

posibles fuentes de tensiones de liquidez y garantizar que las exposiciones 

estén dentro del margen de tolerancia a la exposición de la institución. 

 

Principio 11: se debe disponer de un plan de financiación contingente formal 

que establezca las estrategias a seguir en caso de problemas de liquidez en 

la actividad de intermediación. 

 

Principio 12: la institución financiera deberá contar con un colchón o reserva  

de activos líquidos de alta calidad y de libre disponibilidad frente a una serie 

de escenarios de estrés de liquidez, incluidos los que implican la pérdida o 

                                                           
6
 Apertura y cierre de una  o varias posiciones en el transcurso de un solo día. 

7
 Semanales, mensuales y trimestrales 
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el deterioro de fuentes de financiación garantizada habitualmente 

disponibles. 

 

1.2.4 Difusión pública de información 

 

Basado en el principio 13 de la gestión y supervisión del riesgo de liquidez, 

las instituciones financieras deben difundir información al público de forma 

periódica, esto con el fin de mantener informada la idoneidad del marco de 

gestión y posición al riesgo de liquidez. 

 

 

1.3. Resultados de ejercicio de monitoreo de Basilea III con 

bancos internacionales 

Según los documentos de investigación realizados por el Banco Internacional 

de Pagos (BIS) en el año 2011, se extrae el estudio del impacto cuantitativo 

sobre los bancos bajo el marco conceptual del Acuerdo de Basilea III. Este 

análisis toma en cuenta el riesgo basado en ratio de capital, ratio de 

apalancamiento y los indicadores de liquidez a partir de datos recogidos por 

las autoridades nacionales de los países que conforman el comité. Es decir, 

para estos resultados se consideraron muestras significativas de los bancos 

más importantes y afiliados al cuerpo colegiado del Comité.  

 

Sólo nos enfocaremos en lo relacionado al Riesgo de Liquidez aunque 

indirectamente se tocarán temas sobre el riesgo de capital que es la otra arista 

del Acuerdo de Basilea III. 

 

Este reporte toma en consideración la información de 209 bancos que 

representa la muestra, que fue proporcionada de manera confidencial por 

parte de los entes supervisores de cada país involucrado. Los miembros del 

Comité de Basilea enviaron a sus asociados un cuestionario de preguntas que 
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cubría componentes como: recursos propios computables, el cálculo de los 

activos ponderados por riesgo, cálculo del ratio de apalancamiento y 

componentes de los indicadores de liquidez. 

 

Los bancos que fueron utilizados para este reporte fueron:  

 

Tabla No. 1: Bancos involucrados en el estudio – año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Comité de Basilea  

      Elaborado por: Autor 

 

Los participantes de este estudio fueron segmentados en dos grupos: el grupo 

#1 (102 bancos) y grupo #2 (107 bancos). En el Grupo No.1 son los que 

presentan un índice TIER8 de capital que excede los 3,000 millones de euros y 

que tienen actividad financiera internacional. En cambio para el Grupo No.2 

                                                           
8
 Índice de Capital: Es un ratio que mide la fortaleza de una entidad  

Jurisdicción Grupo 1 Grupo 2

Australia (AU) 4 1

Bélgica (BE) 1 2

Brasil (BR) 2 0

Canadá (CA) 6 2

China (CN) 6 0

Francia (FR) 5 5

Alemania (DE) 8 25

Hong Kong (HK) 0 7

India (IN) 5 5

Indonesia (ID) 0 2

Italia (IT) 2 11

Japón (JP) 13 4

Corea del Sur (KR) 5 3

Luxemburgo (LU) 0 1

México (MX) 0 7

Holanda (NE) 3 16

Rusia (RU) 0 1

Arabia Saudita (SA) 3 0

Singapúr (SG) 3 0

Sudáfrica (ZA) 3 3

España (ES) 2 4

Suecia (SE) 4 0

Suiza (CH) 2 4

Turquía (TR) 6 0

Reino Unido (GB) 6 4

Estados Unidos (US) 13 0

Total 102 107
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entran solo los que presentan montos inferiores al índice de capital 

anteriormente expuesto. 

 

La metodología empleada para este estudio se basa en el marco regulatorio 

de Basilea III implementada por cada supervisor nacional. El estudio consideró 

los montos promedios reportados considerando una muestra ponderada.  

 

La calidad de datos está avalada, dado que los entes supervisores de los 

países involucrados en el estudio presentan información consolidada y 

confidencial. 

 

 

1.2.5 Índice de cobertura de liquidez 

 

Este estándar intenta promover una medida de salvaguardia ante posibles 

problemas de liquidez. Como se conoce el numerador de este ratio 

comprende a activos líquidos de alta calidad que permita cubrir cualquier 

salida de recursos los cuales se encuentran en denominador de la fórmula 

expuesta.  

 

Tomando la información del Grupo 1 (102 bancos) y Grupo 2 (107 bancos), 

el Índice de cobertura de liquidez (LCR en inglés) fue obtenido según la 

media ponderada de los dos grupos en mención. Según los resultados del 

estudio, el 47% de los bancos en la muestra de los dos grupos han 

cumplido o excedido los requerimientos mínimos del índice de cobertura de 

liquidez y un 62% están próximos a cumplir el requerimiento (alrededor del 

75% de lo que demanda la norma). Para los bancos de la muestra, los 

resultados del monitoreo de Basilea III evidencian un déficit (diferencia  

entre los activos líquidos de alta calidad y las salidas netas de efectivo) de 

1.8 billones de euros (que representa aproximadamente  el 3% de los 61.4 
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trillones de euros en activos totales de la muestra global) al 31 de diciembre 

de 2011, esto si los bancos no  realizan ningún cambio en absoluto a su 

perfil de riesgo de liquidez.  

 

Estas cifras son reflejo de la insuficiencia de los bancos que están por 

debajo del requisito del 100% y no refleja los activos líquidos excedentes  

en los bancos por encima de la exigencia del 100%. Los bancos que se 

encuentran por debajo del mínimo requerido 100% tienen hasta el 2015 

para cumplir con el estándar revisando cuales son las actividades del 

negocio que son más vulnerables a un golpe significativo a corto plazo de 

liquidez o al largar el plazo de su financiación más allá de 30 días. Los 

bancos también pueden aumentar sus tenencias de activos líquidos. 

 

Los componentes claves de salidas y entradas, los bancos del Grupo No. 1 

muestran un porcentaje notablemente mayor  de las salidas totales, 

comparación a pasivos del Grupo No. 2. Esto puede explicarse  por la 

relativamente mayor contribución de las actividades de financiación 

mayorista y compromisos dentro de la muestra del Grupo No.1, mientras 

que el Grupo No. 2 en su conjunto son menos dependientes de este tipo de 

actividades. 

 

Al 31 de diciembre del 2011, alrededor de 16 bancos del Grupo No. 2 

reportaron entradas de recursos que superaron el tope del 75% del Índice 

de Cobertura de Liquidez (la norma exige mantener el 100%), esto en 

comparación a los 19 bancos del Grupo No. 2 reportados a junio de 2011. 

De estos, 16 bancos al 31 de diciembre del 2011, tres no cumplen con el 

Índice de Cobertura de Liquidez. De los bancos afectados por el tope de las 

entradas de recursos de los cuales 12 bancos mantienen entradas 

monetarias de otras instituciones financieras que están por encima de la 

parte excluida de las entradas de recursos.  
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Tabla No. 2: Salidas y entradas (post-factores) como porcentaje de los 

pasivos del Balance  del índice de cobertura de liquidez9 

Categoria Grupo No. 1 Grupo No. 2

Salidas

Venta al por menor no garantizados y los clientes de 

pequeñas empresas
2.20% 2.30%

Sociedades no financieras sin garantía 5.10% 3.20%

Sin garantía soberana, los bancos centrales, entidades 

del sector público (PSE) y los bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD)

1.10% 0.90%

Instituciones financieras sin garantía y otras entidades 

jurídicas
5.40% 3.30%

Otros sin garantía mayor financiación incl. emisión de 

deuda no garantizada
1.60% 0.90%

De financiación y garantías aseguradas swaps 1.60% 0.90%

Colateral, titularizaciones y deuda propia 0.90% 0.30%

Las facilidades de crédito y de liquidez 2.40% 0.60%

Otras salidas de caja contractuales y contingentes 

incluyendo derivado 

cuentas por pagar

1.30% 0.60%

Total Salidas 21.50% 13.00%

Entradas

Instituciones financieras 2.30% 2.20%

Clientes minoristas y pequeñas empresas, empresas 

no financieras y otras entidades
1.50% 1.50%

Préstamo garantizado 1.80% 0.60%

Otras entradas de efectivo, incluyendo cuentas por cobrar derivado0.10% 0.20%

Total Entradas 5.70% 4.40%  

  Fuente: Comité de Basilea                                      Elaborado por: Autor 

 

 

1.2.6 Composición de activos líquidos de alta calidad 

 

La composición de los activos líquidos de alta calidad actualmente en poder 

de los bancos de los Grupos Uno y Dos, están compuesto por activos de 

                                                           
9
 Como se informó en la tasa neta de financiación estable. El tope del 75% solo se aplica a la categoría Total 

Entradas que conduce a la suma de las categorías de flujo de entrada  individuales para los bancos del Grupo 
No. 2 para superar la contribución total de entrada en la cuenta de bancos que reportan las entradas que 
superaron el tope. 
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Nivel 110, donde la muestra utilizada presenta una diversidad en sus 

tenencias de activos líquidos elegibles. Dentro  de los activos del Nivel 1, se 

denota una participación nula de valores ponderados por riesgos emitidos o 

garantizados por gobiernos soberanos, bancos centrales y dinero en 

efectivo y las reservas de los bancos centrales comprenden las partes más 

significativas del pool de calificación, siendo este último el aumento de su 

contribución a la composición global de 31.4% a finales de diciembre de 

2011 comparado al 27.60% a finales de junio de 2011.  

 

Asimismo, dentro de la clase de activos de Nivel 211, la mayoría de los 

holdings se componen de un 20% de los valores ponderados por riesgo 

emitidos o garantizados por gobiernos soberanos, entidades del sector 

público, bancos centrales y los bonos de calificación cubierto. 

 

En lo referente al Nivel 2 de activos de la norma, alrededor 117 mil millones 

de euros en activos líquidos de este nivel fueron excluidos porque los 

reportados fueron superiores al tope en un 40% como actualmente se 

reportan. En este estudio, 23 bancos reportaron activos excluidos, de los 

cuales 16 (8% de la muestra total) tiene un índice de cobertura de liquidez 

por debajo del 100%. Estos resultados se comparan con 121 mil millones 

de euros en activos de Nivel 2 de 34 bancos con corte al 30 de junio de 

2011, de los cuales el 24% (11% de la muestra) tenía un índice de 

cobertura de liquidez por debajo del 100%. 

 

                                                           
10

 Los activos Nivel 1 son aquellos activos de altísima liquidez comprende fondos disponibles de manera 
inmediata y de fácil realización. 
11

 Los activos Nivel 2 son aquellos activos líquidos que requieren de un corto tiempo para su realización 
productos de pactos o restricciones que disponen los mismos.  
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Gráfico No. 1: Composición de las tenencias de los activos líquidos de alta 

calidad elegibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Acuerdo de Basilea III – Banco Internacional de Pagos 

 

1.2.7 Tasa neta de financiación estable 

 

Esta segunda norma es la relación estable neta de financiación, la cual 

considera una estructura de más largo plazo para hacer frente a desfases 

de liquidez y proporcionar incentivos para que los bancos utilicen fuentes 

estables para financiar sus actividades. Los Grupos 1 y 2 de bancos (102 y 

107, respectivamente) proporcionaron datos suficientes al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Según el estudio, el 51% de estos bancos ya cumplen o superan los 

requisitos mínimos de este índice o tasa, comparado con el 46% a finales 

de junio del 2011, que el 92% de los casos cumplen en un 75% lo expuesto 

en la norma de la tasa neta de financiación estable al 31 de diciembre del 

2011. El promedio ponderado de la muestra del análisis del impacto de la 

norma en los bancos internacionales presenta que los bancos del Grupo 

31.40%

2.50%

6.70%

2.00%
2.40%

55.00%

Composición activos líquidos de la muestra

Reservas de efectivo/bancos centrales N1*, ponderación de riesgo distinto a cero

N2*, 20% de ponderación de riesgo N2*, Corporaciones

N1*, bonos garantizados N1*, ponderación de riesgo cero
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No. 1, es del 98% mientras para el Grupo No. 2 ascendió a 95% que supera 

a los resultados al 30 de junio del 2011. 

 

Además, los bancos analizados presentaron un déficit de financiación 

estable de 2.5 billones de euros a finales de diciembre del 2011, lo cual 

representa una disminución respecto a junio del 2011 (2.8 billones de 

euros). Esto es un reflejo de la insuficiencia que sufre la tasa neta de 

financiación estable con los bancos analizados al no alcanzar el 100% del 

requerimiento. Los bancos que se encuentran por debajo del mínimo 

requerido 100% tienen hasta el 2018 para cumplir con la norma y pueden 

tomar una serie de medidas para hacerlo, incluyendo la extensión del plazo 

de su financiación o la reducción del desfase de vencimientos. 

 

Cabe señalar que los déficits en los dos índices no son necesariamente 

aditivos, como disminuir el déficit de una norma puede resultar en una 

disminución similar en el déficit de la otra norma, en función de las medidas 

adoptadas para disminuir el déficit. 
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CAPÍTULO II – RIESGO DE LIQUIDEZ POR 

BASILEA III 

 
2.1. Coeficiente de cobertura de liquidez 

2.1.1. Objetivo 
 

El Comité de Basilea como ente integrador de las políticas y directrices que 

conforman el Acuerdo de Basilea en su conjunto. Este coeficiente busca 

garantizar que los bancos tengan un fondo adecuado de Activos Líquidos 

de Alta Calidad que no contengan ninguna carga impositiva o restricción 

de índole contractual lo que implique la mínima pérdida de valor en los 

mercados privados con el fin de responder a las necesidades de liquidez en 

escenario adversos o de estrés de liquidez en un periodo de 30 días 

calendario. Este periodo de corto plazo permitirá a la administración de la 

institución financiera y al ente regulador puedan poner en funcionamiento 

los planes de contingencia de liquidez que estén estipulados en la 

respectiva administración del riesgo de liquidez de la institución supervisada 

por el ente de control. Además de la intervención de superintendencias, 

también permite que al banco central tome medidas oportunas en los casos 

de eventos de riesgo de liquidez.  

 

Los Principios de Buena Administración y Supervisión de Riesgo de 

Liquidez indican lo exigente y complicado de establecer las salidas y 

entradas de efectivo, por lo que las instituciones financieras sufrirán 

posibles descalces que pueden aparecer en el rango de 1 a 30 días y con 
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esto para contar con los Activos Líquidos de Alta Liquidez necesarios para 

cubrir cada brecha en los flujos de efectivo del giro del negocio de la 

institución. 

 

El Coeficiente de Cobertura de Liquidez es un índice basado en las 

metodologías tradicionales de cobertura de las obligaciones de corto plazo 

utilizadas por las instituciones financieras para examinar su exposición al 

riesgo de liquidez. La norma exige que, en ausencia de tensiones 

financieras, el valor del coeficiente no sea inferior al 100% (es decir, el 

fondo de los Activos Líquidos de Alta Calidad debe ser como mínimo igual a 

las salidas de efectivo netas totales) de manera continua ante todo 

escenario desfavorable a la liquidez de la institución financiera. Es decir, en 

caso de existir una crisis financiera sea local o internacional, el fondo con 

estos activos se activará y por obvias razones no estará en el 100% de lo 

requerido. Es importante mencionar que ante eventos externos negativos se 

debe salvaguardar a la institución por encima de las providencias en 

situaciones favorables. 

 

La participación del ente de control es trascendental en la consecución de 

los objetivos trazados en el indicador.  

 

2.1.2. Definición  

 

El concepto de este índice es el ratio entre los fondos de activos líquidos de 

alta calidad respecto a las salidas de efectivo netas durante los siguientes 

30 días naturales donde estos fondos deben cubrir el 100% en 

circunstancias estables. 
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Dentro de la definición existen puntualizaciones como son: 

 Tiende a desaparecer los depósitos de los clientes con montos 

minoritarios (inferior a los USD 1,000). 

 Al demandar esta cantidad de recursos por el Fondo de Activos 

Líquidos de Alta Calidad generaría una capacidad de financiación no 

garantizada en mercados mayoristas 

 Se produciría una pérdida parcial de la financiación garantizada a 

corto plazo  con determinadas garantías, cartas de créditos y avales 

 En caso de salidas adicionales contratadas en las operaciones 

crediticias por la reducción de la calificación de riesgo crediticia de la 

institución financiera, incluida diferenciales en las garantías. 

 Producto de las fluctuaciones con tendencia creciente de las 

volatilidades del mercado puede generar afectación en las garantías 

y que puede llevar a otras necesidades de liquidez. 

 El uso no planificado de facilidades de crédito y de productos de alta 

liquidez que la institución financiera comprometería para el fondo 

propuesto. 

 En el caso de las instituciones financieras que emitan obligaciones o 

acciones para su posterior recompra. 

 Considerar que el índice debe ser un elemento supervisor mínimo, 

donde la institución financiera establecerá horizontes temporales 

para su determinar el nivel de liquidez. En el plan de contingencia se 

debe armar tres escenarios (esperado, optimista y pesimista). 

 

Fondos de Activos Líquidos de Alta Calidad 

 

Como se presentó en la definición del Índice de Coeficiente de Cobertura  

de Liquidez, el Fondo de Activos Líquidos de Alta Calidad es el numerador 

del mencionado ratio. La norma considera que la institución financiera debe 

establecer y mantener el fondo sin restricciones contractuales para cubrir 

las posibles salidas de efectivo netos totales durante un periodo de tiempo 
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de 30 días en el marco de un estado de stress o tensión determinado. Los 

activos que conforman este fondo deben ser sumamente líquidos en los 

mercados financieros cuando ocurra un evento externo con niveles de 

tensión y que sean aceptados por el Banco Central del país donde se 

aplique. 

 

Características  

 

La liquidez o facilidad para convertir un activo depende del escenario de 

stress determinado, del volumen a monetizar y del horizonte temporal 

considerado. Aunque existen activos que tienen mayor probabilidad de 

generar recursos sin necesidad de una pérdida de valor en los mercados 

financieros internacionales (sin grandes descuentos) incluso en escenarios 

o épocas negativas. 

 

Características fundamentales: 

 

 Escaso riesgo: los activos de menor riesgo suelen poseer mayor 

liquidez. Una alta calificación crediticia del emisor, un reducido grado 

de pérdida de valor, una corta duración, escaso riesgo legal y bajo 

riesgo de inflación que aumentan la liquidez del activo.  

  

 Facilidad y certidumbre de valoración: la liquidez de un activo 

aumenta si los participantes en el mercado están de acuerdo en su 

valoración. Los activos con estructuras más estandarizadas, 

homogéneas y sencillas suelen ser más fungibles, promoviendo la 

liquidez. Su forma de cálculo será sencilla y sin complejos supuestos 

con datos de libre accesibilidad. 

 

 Baja correlación con activos de riesgos: el fondo de activos 

líquidos de alta calidad no estará sujeto a riesgo de alta correlación 
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adversa, es decir en estados de stress o shocks los activos pueden 

ser ilíquidos. 

 

 Cotización en un mercado de valores desarrollado y reconocido: 

la cotización eleva su transparencia. 

 

Características relacionadas con el mercado: 

 

 Mercado activo y amplio: el activo podrá comercializarse en 

cualquier momento de contado o repos. 

 

 Escasa volatilidad: los activos cuyos precios permanecen 

relativamente estables y son menos propensos a sufrir fuertes caídas 

de precios a lo largo del tiempo tendrán una menor probabilidad de 

incluir liquidaciones forzosas para cumplir con los requerimientos de 

liquidez. 

 

 Huida hacia activos de calidad: cuando existen crisis sistémicas, 

los mercados tienden a refugiarse en activos altamente convertibles. 

Un ratio que permite observar la correlación entre medidas al riesgo 

de mercado y de estrés en el sistema financiero. 

 

Estructura de los Fondos de Activos Líquidos de Alta Calidad 

 

Los activos que comprenderán este fondo tienen dos categorías 

compuestas por aquellos activos que la institución financiera mantiene el 

primer día del periodo de tensión, con independencia de su vencimiento 

residual.  

 

Los activos de Nivel 1 pueden incluirse sin límite, mientras los activos de 

Nivel 2 solamente pueden representar hasta el 40% del fondo. En el caso 
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de los activos de Nivel 2, no puede representar el 15% del total del Fondo 

de Activos Líquidos de Alta Calidad.  

 

 Activos de Nivel 1 

 

Pueden  representar una proporción sin límite del fondo y no están 

sometidos  a descuentos con arreglo al Índice del Coeficiente de 

Liquidez. Vale mencionar que el ente de control posee la facultad de 

exigir descuentos sobre los activos de este nivel en base a su 

duración, riesgo de crédito y de liquidez. Los activos que entran en 

este nivel son: 

 

(a) Monedas y billetes  

(b) Reservas en el Banco Central (incluidas las reservas 

obligatorias), en la medida que las políticas del ente permita 

disponer de los fondos en periodos de tensión. 

(c) Valores negociables que representen créditos frente a o 

garantizados por bonos soberanos, bancos centrales o bancos 

multilaterales de desarrollo que cumplan con lo siguiente: 

(i) Ponderación por riesgo 0% con el Método Estándar de 

Basilea II para el tratamiento del riesgo de crédito. 

(ii) Poseen un historial fiable como fuente fiable de liquidez en los 

mercados, incluso durante situaciones de tensión. 

(iii) No representan un pasivo de una institución financiera ni de 

ninguna entidad perteneciente a su mismo grupo. 

(d) En el caso de soberanos con ponderación por riesgo distinta del 

0%, las pignoraciones de soberanos emitidos en dólares (caso 

ecuatoriano) donde se asume el riesgo de liquidez. 
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 Activos de Nivel 2 

 

Los activos de este nivel pueden incluirse en el fondo, siempre que no 

representen más del 40% del total del fondo, una vez aplicados los 

descuentos.  

 

Se aplica un descuento del 15% al valor corriente de mercado de cada 

activo de Nivel 2A mantenido en el Fondo de Activos Líquidos de Alta 

Calidad. Su composición se restringe a lo siguiente: 

 

(a) Valores negociables que representan créditos garantizados por 

soberanos, bancos centrales o bancos multilaterales que cumplan 

los siguientes requisitos: 

(i) Reciben una ponderación por riesgo del 20% con el Método 

Estándar de Basilea II para el riesgo de crédito. 

(ii) Se negocian en mercados por un reducido nivel de 

concentración 

(iii) Posee un historial fiable en materia de liquidez en los 

mercados incluso en escenarios de tensión, es decir una 

pérdida máxima de un 10% en su valor. 

(iv) No representa pasivos para la IFIS. 

 

(b) Empréstitos corporativos (incluidos pagarés de empresas) y 

bonos garantizados que al menos cuenten con una calificación 

crediticia AA- 

 

 Activos de Nivel 2B 

 

Su elegibilidad está supeditada a la discreción de las autoridades 

nacionales. Por ser de menor calidad, este tipo de activos serán 

imputados con un descuento del 25% a su valor de mercado. 
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Salidas de efectivo netas totales 

 

Las salidas netas totales se define como toda fuga o salidas de efectivo 

totales previstas menos las entradas de efectivo totales previstas en el 

escenario de tensión especificado durante los siguientes 30 días naturales.  

 

Las salidas de efectivo totales previstas se calculan multiplicando los 

importes vigentes de las diversas categorías o tipos de pasivos y de los 

compromisos fuera de balance por las tasas a las que se espera que se 

cancelen o se disponga de ellos. Las entradas de efectivo totales previstas 

se calculan multiplicando los importes vigentes de las diversas categorías 

de derecho de cobro por las tasas a las que espera que entren en el banco 

según el escenario especificado hasta un límite máximo agregado del 75% 

de las salidas de efectivo totales previstas. 

 

 

 

 

Vale mencionar que no se permite a las instituciones financieras el doble 

registro de un mismo rubro, es decir si se incluye como parte del Fondo de 

Activo Líquidos de Alta Calidad (en el numerador del índice de Cobertura de 

Liquidez), las entradas de efectivo asociadas no podrán computarse como 

entradas de efectivo (en el denominador del índice en cuestión). 

 

Salidas de efectivo 

 

 Cancelación de depósitos minoristas 

Son los depósitos realizados por personas físicas, es decir por un 

personería natural. Por ende, el índice de cobertura de liquidez 

incluye los depósitos a la vista y a plazo. 

 

Salidas de efectivo netas totales 
durante los siguientes 30 días naturales  

= 

Salidas de efectivo totales previstas – Min 
{entradas de efectivo totales previstas; 
75% de las salidas de efectivo totales 
previstas} 
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 Depósitos estables (conocidos como depósitos destinados para 

encaje y a la Corporación del Seguro de Depósito) 

Este tipo de depósitos reciben un factor de cancelación del 5% los 

cuales se encuentran asegurados por regulación del país donde se 

analice. 

 

 Depósitos menos estables (tasa de cancelación del 10% y 

superiores). 

Estos tipos de depósitos deben ser respaldados por un seguro de 

depósito o por una garantía pública. En esta segmentación también 

entran los depósitos con perfiles sofisticados. 

 

 Cancelación de la financiación mayorista no garantizada 

Se define como los pasivos y obligaciones generales que emanan de 

personas no físicas (es decir, las personerías jurídicas y sociedades) 

y en caso de quiebra, insolvencia o liquidación, no se encuentren 

garantizados por derechos legales sobre activos específicamente 

designados que son propiedad de la institución prestataria. Se 

subdividen en: 

 

 Financiación mayorista no garantizada provista por pequeñas 

clientes con factor de cancelación del 5%, 10% y superiores. 

 Depósitos operativos generados a raíz de actividades de 

compensación, custodia y gestión de tesorería con factor de 

cancelación del 25% 

 Tratamiento de los depósitos en redes institucionales de 

cooperativos bancarias con factor de cancelación del 25% o 

100% 

 Financiación mayorista no garantizada provista por 

sociedades no financieras, soberanos, bancos centrales, 
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bancos multilaterales con factor de cancelación del 20% o 

40%. 

 Financiación mayorista no garantizada provista por otros 

clientes que sean entidades jurídicas con factor de 

cancelación del 100% 

 

 Cancelación de la financiación garantizada 

Son todos aquellos pasivos y obligaciones generales que, en caso de 

quiebra, insolvencia o liquidación, se encuentren garantizados por 

derechos legales sobre activos específicamente designados que 

sean propiedad de la institución prestataria. 

 

Categorías de operaciones de financiación 

garantizada en vigor que vencen 

Importe a añadir a las 

salidas de efectivo 

Respaldadas por activos de Nivel 1 o realizadas 

con bancos centrales 
0% 

Respaldadas por activos de Nivel 2ª 15% 

Operaciones de financiación garantizada con el 

soberano local, entidad del sector público o bancos 

multilaterales que no están respaldadas por activos 

de Nivel 1 o Nivel 2ª. Las entidades públicas que 

reciben este tratamiento serán únicamente las que 

tengan una ponderación por riesgo del 20% o 

inferior. 

25% 

Respaldadas por títulos respaldados por hipotecas 

admisibles para inclusión en el nivel 2B 
25% 

Respaldadas por otros activos de Nivel 2B 50% 

Todos las demás 100% 

Fuente: Banco Internacional de Pagos 
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Entradas de Efectivo 

 

Para considerarse como entradas de efectivo disponibles, las instituciones 

financieras deberá incluir únicamente las entradas contractuales (incluidos 

pagos de intereses) procedentes de las posiciones en vigor que estén 

totalmente al corriente de pago y de las que no existan razones para 

esperar un impago durante un periodo de 30 días. Las entradas 

contingentes no se incluyen en las entradas de efectivo netas totales.  

 

El Comité de Basilea estableció en el límite máximo a las entradas totales 

que buscar evitar que los bancos dependan exclusivamente de las entradas 

anticipadas para satisfacer su requerimiento de liquidez y para garantizar un 

nivel mínimo de Activos Líquidos de Alta Calidad, se establece un límite 

máximo al importe de las entradas que pueden compensar las salidas, y 

que se fija en el 75% de las salidas de efectivo totales previstas, calculadas 

conforme a la norma. Debido a esto, el valor mínimo del fondo de Activos 

Líquidos de Alta Calidad de la institución financiera deberá ser igual al 25% 

de las salidas de efectivo netas totales. 

 

 Crédito garantizado, incluidos repos a la inversa y endeudamiento en 

valores 

 Facilidades comprometidas 

 Otras entradas en función de la contraparte 

 Entradas procedentes de clientes minoristas y pequeñas 

empresas 

 Otras entradas mayoristas 

 

 Otras entradas de efectivo 

Las entradas de efectivo relacionadas con ingresos no financieros no 

se toman en consideración al calcular las salidas de efectivo netas. 
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2.1.3. Aspectos de la aplicación del coeficiente de cobertura 

 

Frecuencia de cálculo y notificación 

 

El Índice de Cobertura de Liquidez se debe realizar de manera continua 

para controlar y monitorear el riesgo de liquidez, este ratio debe reportarse 

mensualmente, el plazo de entrega deberá establecer el ente de control 

correspondiente de cada país. En caso de tensión en el mercado, debería 

poder vigilarse la liquidez diaria o semanal. El objetivo principal de este 

índice es mantener informados al ente de control mostrando el 

comportamiento del perfil de liquidez. 

 

Ámbito de aplicación 

 

Las normas y los instrumentos de seguimiento deberán aplicarse en base 

consolidada a todas las instituciones financieras con actividad internacional, 

pero también podrán utilizarse en otras instituciones y en cualquier 

subconjunto de entidades pertenecientes a bancos con actividad 

internacional con el fin de garantizar una mayor coherencia  y condiciones 

competitivas equitativas entre instituciones financieras nacionales y 

transfronterizos.  

 

 Debe considerarse que un banco o institución financiera puede ser 

proveedor de liquidez de un grupo financiero, siempre y cuando no implique 

ser el aportante mayoritario para ser considerado como una salida de 

efectivo en caso de tensión o según disponga el ente supervisor. 
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Diferencias en los requisitos de la liquidez en las jurisdicciones 

de origen/acogida. 

 

La mayoría de los parámetros del índice de coeficiente de liquidez 

están armonizados internacionalmente pero pueden variar según el 

país donde se aplique. 

 

Los requerimientos de origen para depósitos minoristas y de 

pequeñas empresas deberán aplicarse a las entidades jurídicas 

pertinentes siempre que el ente de control lo crea apropiado. 

 

Tratamiento  de las restricciones a la transferencia de liquidez 

 

Las restricciones a la transferencia de liquidez como medidas de 

blindaje, no convertibilidad de la moneda, controles de capital en 

moneda extranjera y otras medidas no deben reconocerse para 

ningún exceso de liquidez. Para la formación del fondo de Activos 

Líquidos de Alta Calidad se debe establecer un monto equivalente a 

las salidas de efectivo por tanto, no se computarán los excedentes 

de liquidez a menos que consideré el ente de control.  

 

2.2. Coeficiente de Financiación Estable Neta 

2.2.1. Definición y requerimientos mínimos 

 

Se define como el cociente entre la cantidad de financiación estable 

requerida. Este ratio deberá ser como mínimo, del 100% permanentemente. 

El concepto de financiación estable disponible se establece como la 

proporción  de los recursos propios y ajenos que cabe esperar que sean 

fiables durante un horizonte temporal considerando este coeficiente, que es 

de un año. En cambio, la cantidad de financiación estable requerida por una 
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institución concreta es una función de las características de liquidez y 

vencimientos residuales de sus diversos activos y de sus posiciones fuera 

de balance.    

 

  

 

 

El Coeficiente de Financiación Estable Neta está sujeto a la 

discrecionalidad del ente de control del país donde se quiera implementar. 

Este indicador debe estar acompañado tareas de evaluación que permitan 

establecer el perfil de riesgo de financiación de las instituciones financieras. 

Las cantidades de financiación estable disponible y requerida especificadas 

en la norma se calibran para reflejar el presumible grado de estabilidad de 

los pasivos y de liquidez de los activos.  

 

Definición de financiación estable disponible 

 

El valor de financiación estable disponible se mide en función de las 

características generales de la estabilidad relativa de las fuentes de 

financiación de una institución, incluida el plazo de vencimiento contractual 

de los pasivos y las diferencias en la propensión de los distintos tipos de 

proveedores de financiación a retirar. Este tipo de financiación se computa 

de la siguiente manera: el valor contable de los recursos propios y ajenos 

de una  institución. El importe establecido a cada categoría se multiplica 

después por un factor de financiación estable disponible y la financiación 

estable total es la suma de los valores ponderados. El valor contable 

representa la cifra que se contabiliza un instrumento incluido en los 

recursos propios o ajenos, antes de la aplicación de deducciones, filtros u 

otros ajustes de naturaleza reguladora. 
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Para establecer el vencimiento de un instrumento incluido en los recursos 

propios o ajenos, se presupone que los inversores ejercen una opción de 

amortización anticipada en la primera fecha posible. En el caso de pasivos 

a largo plazo, únicamente la parte de los flujos de efectivo simultáneos, a 

los horizontes temporales de seis meses y un año deberá tratarse como si 

su vencimiento residual efectivo fuera igual o superior a seis meses e igual 

o superior a un año, respectivamente.   

  

Para establecer los recursos ajenos y propios que reciben el factor de la 

financiación estable disponible según la siguiente distribución: 

 

 Pasivos a un factor del cien por ciento (100%) 

 El valor total del capital regulatorio según la norma de Basilea III 

con las debidas deducciones excluyendo la proporción de los 

activos de Nivel 2. 

 

 El monto total de cualquier instrumento de capital que no esté 

incluido en el primer literal con un vencimiento igual o superior al 

año. 

 

 El valor totalizado de las deudas y pasivos garantizados incluidos 

los depósitos a plazo con vencimientos igual o mayor al año.  

 

 Pasivos con un factor del noventa y cinco por ciento (95%) 

 

 Comprende los depósitos a la vista sin plazo de vencimiento y los 

depósitos a plazo con vencimientos residuales inferiores a un año 

realizados por clientes minoristas o público en general y las 

PYMES. 
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 Pasivos que reciben un factor del noventa por ciento (90%) 

 

 Se considera a todos los depósitos a la vista y depósitos a plazo 

con la opción de pre-cancelación con vencimientos  residuales 

inferiores al año realizados por clientes personas naturales y 

PYMES. 

 

 Pasivos con un factor del cincuenta por ciento (50%) 

 

 Financiación garantizada y no garantizada con un vencimiento 

inferior a un año procedente de clientes corporativos no 

financieros. 

 Depósitos operativos 

 Financiación con vencimiento residual inferior a un año 

procedente de garantía soberana, entidades del sector público y 

bancos multilaterales. 

 Otra financiación garantizada y no garantizada no incluida en las 

categorías anteriores con vencimiento residual no menor a seis 

meses a un año, incluida la financiación procedente de bancos 

centrales. 

 

 Pasivos a un factor del cero por ciento (0%) 

 

 Todos los rubros de recursos propios y ajenos no incluidas en las 

categorías anteriores, incluida otra financiación. 

 Otros pasivos sin plazo de vencimiento determinado. 

 Importes pendientes de pago procedentes de derivados netos de 

valores pendientes de cobro. 
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Definición de financiación estable requerida para activos y posiciones 

fuera del balance 

 

Los activos sujetos a carga durante un periodo igual o superior a un año 

recibirán un factor de financiación estable requerido del 100%. En cambio, 

para los activos que tengan un periodo igual a 6 meses o inferior recibirán 

un factor de financiación del 50%. En el caso de que los activos sean 

inferiores a 4 meses deberán recibir un factor como un activo libre de 

riesgos o cargas. Asimismo, para el cálculo de coeficiente de financiación 

estable neta, los activos sujetos a cargas como resultado de las 

operaciones de liquidez que realiza el Banco Central, también son libres de 

cargas o de fácil conversión.  

 

Operaciones de financiación garantizada 

Las instituciones financieras deberán incluir los valores que han prestado 

en operaciones de financiación con valores cuando mantengan la propiedad 

efectiva. 

 

Los activos que se les debe asignar un factor de financiación estable 

requerido asociado son los siguientes: 

 

 Activos con un factor del cero por ciento (0%) 

 Monedas y billetes   

 Todas las reservas en el Banco Central 

 Prestamos libres de cargas concedidos a bancos sujetos a 

supervisión prudencial con vencimientos residuales inferiores a 6 

meses 

 

 Activos con un factor del cinco por ciento (5%) 
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 Los activos de nivel 1 libre de cargas, excluidas monedas, billetes 

y reservas en el Banco Central 

 Activos con un factor del quince por ciento (15%) 

 Los activos de nivel 2A libres de cargas 

 

 Activos con un factor del cincuenta por ciento (50%) 

 Los activos de nivel 2B libres de cargas  

 Los Activos Líquidos de Alta Calidad sujetos a supervisión 

prudencial con vencimientos residuales iguales o superiores a 

seis meses e inferiores a un año 

 Depósitos mantenidos en otras instituciones financieras con fines 

operativos 

 

 Activos con un factor del sesenta y cinco por ciento (65%) 

 Hipotecas para la compra de viviendas libres de cargas de 

vencimiento  residual igual o superior a un año y con una 

ponderación por riesgo del 35% o menor. 

 Otros créditos libres de cargas no incluidos en las anteriores 

categorías, excluidos los concedidos a instituciones financieras, 

con vencimiento residual con una ponderación por riesgo del 35% 

o menor con arreglo al Método Estándar 

 

 Activos con un factor del ochenta y cinco por ciento (85%) 

 Otros préstamos al corriente de pago y libres de cargas con 

ponderaciones por riesgo superiores al 35% con arreglo al 

Método Estándar. 

 Valores libres de cargas que no se encuentren en situación de 

impago y que no formen parte de los Activos Líquidos de Alta 

Calidad 

 Materias primas negociadas físicamente, incluido el oro 
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 Activos con un factor del cien por ciento (100%) 

 Todos los activos sujetos a carga igual o mayor a un año 

 Importes pendiente de cobro de derivados 

 Todos los activos no incluidos en categorías anteriores. 

 

2.3. Herramienta de seguimiento a la norma 

2.3.1. Desfases de plazos contractuales 

 

Los desfases de vencimientos indican cuanta liquidez tendría que conseguir 

una institución financiera en cada uno de esos intervalos temporales si 

todas las salidas ocurrieran en la primera fecha posible. Esto indica qué 

grado la institución financiera depende de la transformación de 

vencimientos para cumplir sus contratos en vigor. 

 

Vale mencionar que los supervisores o entes de control deberán definir los 

horizontes temporales12 para poder comprender el perfil de flujos de efectivo 

del banco. Los instrumentos sin vencimiento concreto (vencimiento no 

definido o indeterminado) deberán notificarse por separado, detallando los 

instrumentos en cuestión y sin utilizar supuestos sobre el momento en que 

tendrá lugar el vencimiento. 

 

Supuestos sobre flujos de efectivo contractuales 

 Las exposiciones a obligaciones contingentes deberán identificarse, 

detallarse y agruparse en función del evento que activaría la 

obligación. Estas exposiciones pueden incluir contratos con eventos 

                                                           
12

 En la Normativa Ecuatoriana de la Ley del Sistema Financiero Nacional, las franjas o bandas temporales se 
dividen en bandas: 1-7 días, 8-15 días, 15-30 días, 31-60 días, 61-90 días, 91-180 días, 181-360 y más de 360 
días. 
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activadores basados en una oscilación en el precio de instrumentos 

financieros o en una rebaja de la calificación crediticia del banco. 

 

 La institución financiera deberá registrar todos los flujos de valores. 

Esto permitirá a los entes de control monitorear los movimientos de 

valores que reflejan los correspondientes flujos de efectivo, así como 

el vencimiento contractual de los swaps de activos de garantía y de 

cualquier préstamo/endeudamiento en valores  no garantizado en el 

que tienen lugar movimientos de valores sin los correspondientes 

flujos de efectivo. 

 

 Este parámetro se basa únicamente en los vencimientos 

contractuales, no considera supuestos  de comportamiento. De igual 

forma, los desajustes de vencimientos contractuales  no recogen las 

salidas que una institución financiera podría aplicar para proteger su 

posición de mercado. 

 

2.3.2. Concentración de la financiación 
 

El Coeficiente de Cobertura de Liquidez ayuda identificar las fuentes de 

financiación en clientes que concentran recursos en la institución y una 

eventual salida puede generar problemas de liquidez severos. Este 

parámetro busca que se diversifiquen las fuentes de fondeo para la 

operatividad de la institución.  

 

El parámetro se define y aplica de la siguiente forma: 

A. Financiación procedente de cada contraparte significa en % de los 

pasivos totales  

B. Financiación procedente de cada producto/instrumento significativo  en 

% de los pasivos totales 
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C. Listado del volumen de activos y pasivos por moneda significativa 

 

Para realizar el cálculo del mencionado parámetro, el numerador de A y B 

se obtiene determinando las concentraciones de la financiación por 

contrapartida o tipo de instrumento/producto. Las instituciones financieras y 

entes de control deberán vigilar el porcentaje absoluto  del riesgo de 

financiación, así como aumentos sustanciales de las concentraciones. 

 

Una contraparte significativa se puntualiza como una única o conjunto de 

contrapartes conectadas o pertenecientes al mismo grupo que en términos 

agregados representa más del 1% del balance total de la institución 

financiera, aunque en ciertos casos podrán utilizarse otras características  

definitorias en función del perfil de financiación. Esta medida permite 

establecer detalladamente los depósitos intragrupo y los procedentes de 

entidades relacionadas en situaciones de tensión. 

 

En el caso de instrumentos/productos, el numerador deberá computarse 

para cada instrumento/producto de financiación que sea individualmente 

significativo, por ende se define como un único instrumento/producto 

similares que en términos agregados representa  más del 1% del balance 

total de la institución financiera. 

 

Los parámetros deben notificarse  separadamente para horizontes 

temporales  de menos de un mes, 1 – 3 meses, 3 – 6 meses, 6 – 12 meses, 

y superiores a 12 meses. 
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2.3.3. Activos Disponibles Libres de Cargas 
 

Los Activos Disponibles Libres de Cargas que son negociables como 

garantía en los mercados secundarios y además son admisibles en las 

facilidades permanentes de los bancos centrales. 

 

Estos parámetros permiten establecer la facilidad para obtener recursos 

para los Activos de Alta Calidad o financiación garantizada adicionales en 

los mercados secundarios por lo que podrían ser fuentes de liquidez  

adicionales para la institución financiera. 

 

La institución deberá declarar sus importes totales disponibles en moneda 

significativa, donde se la considera cuando el valor agregado de los activos 

de garantías disponibles libres  de cargas denominadas en la moneda en 

curso representa un 5% o más del valor total de los activos líquidos libres 

de cargas que son negociables como activos de garantía en los mercados 

secundarios o admisibles en las facilidades permanentes de los bancos 

centrales. 

 

Lo expuesto permite examinar la posibilidad que tiene una institución 

financiera pueda conseguir una fuente adicional de activos líquidos de alta 

calidad o financiación garantizada. Estas medidas parametrizan 

reposiciones más rápidas del Coeficiente de Cobertura de Liquidez ante 

posibles crisis recurriendo a la captación de fondos en los mercados 

privados o utilizando fondos de liquidez. 
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2.3.4. Coeficiente por Divisa 
 

A pesar que la norma exige que el coeficiente es para una única moneda, 

se debe considerar la incidencia de otras monedas en la liquidez de la 

institución financiera. 

 

 

 

Vale mencionar que el valor de las salidas de efectivo netas totales en 

divisa extranjera debe computarse neto de la prima de riesgo de la moneda 

extranjera. Se considera significativo cuando la divisa extranjera representa 

un 5% o más del total pasivos de la institución financiera. 

 

2.3.5. Herramientas de seguimiento relacionadas con el 

mercado 
 

En caso de detectarse un escaso o nulo desfase temporal se puede utilizar 

como indicadores de detección temprana a los datos de mercado de alta 

frecuencia ante posibles problemas de liquidez. 

 

Los entes de control pueden analizar los siguientes tipos de datos ante 

posibles riesgos de liquidez como son información del conjunto del 

mercado, sector financiero y específico de la institución financiera. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, se puede corroborar que la 

información del mercado accionario, financiero y económico son vitales 

para establecer futuras medidas ante posibles crisis de liquidez. 
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CAPÍTULO III – RIESGO DE LIQUIDEZ EN LA 

NORMATIVA ECUATORIANA 

 
3.1. Banca Ecuatoriana 
 

El sistema financiero ecuatoriano en marzo de 1999 sufrió la mayor crisis 

económica de la historia. Entre las principales causas que afectaron al país 

desde el punto de vista económico, financiero y social sobresale la inflación, la 

falta de liquidez y solvencia en la banca, además de posiciones negativa de la 

balanza de pagos y la inestabilidad política que vivía el país en ese entonces. 

 

Durante esta etapa, las instituciones financieras tomaron acciones  en pos de 

mejorar su estructura de financiamiento. Las medidas ejecutadas fueron el 

aumento de las captaciones con el incremento de las tasas de interés haciendo 

más atractivo para los clientes mantener los depósitos en los bancos. 

Posteriormente, las IFI’s buscaron que estas fuentes de fondeo sean 

captaciones a corto y largo plazo; y con un manejo muy liberal se dio la imagen 

de existencia de sobre liquidez lo cual era una cortina de humo para los 

eventos de riesgo financiero que mermaron toda la economía nacional. 

 

Muchas entidades bancarias quebraron por la falta de liquidez generada por 

las corridas de depósitos generalizada. Esto conllevó al colapso del sistema 

financiero y un duro golpe a la economía nacional en su conjunto. Los 

principales efectos que sufrieron las instituciones financieras durante este 

periodo fueron: incremento acelerado de la cartera vencida (por tanto aumento 

en la constitución de las provisiones desencadenando en la expansión del 
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gasto total), a consecuencia de la depresión de los mercados y por las corridas 

de depósito producto de la inestabilidad jurídica que se estaba viviendo en 

aquella época. 

 

Como es de conocimiento, la inviabilidad de nuestra economía en el largo 

plazo con elevados déficits fiscales estructurales, altos ratios de 

endeudamiento públicas y altas tasas de interés, lo desencadenó que la 

ciudadanía volcará sus recursos de su poder adquisitivo creando pasivos 

bancarios en dólares por ser un moneda fuerte. 

 

Desde 1999 hasta inicios del 2001, la Superintendencia de Bancos y Seguros 

cambió y endureció la normativa nacional, adecuando las normas contables 

con un nuevo catálogo único de cuentas, se generó una normativa  completa 

para el control de riesgos de liquidez y mercado, robustecieron las normas 

relativas a operaciones de crédito de consumo, fortificaron las supervisiones 

extra situ. Ante estos hechos, las instituciones financieras deben obtener y 

publicar la calificación de riesgo trimestral, lo que permitió que la normativa 

para las colocaciones del microcrédito, se establecieran los burós de 

información crediticia y se inició el proceso para redefinir el riesgo de crédito y 

su forma de cálculo.  

 

Al término de la crisis financiera, los depósitos y créditos retomaron su 

tendencia creciente, esto empezó en el 2004 para que se recupere los niveles 

de 1997. 
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Gráfico No. 2: Evolución de los Depósitos y Créditos de la Banca Privada 

Periodo 1990 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Cifras en Millones de Dólares y Porcentajes Elaborado por: autor 

 

Revisando estos datos se denota que el comportamiento de la cartera de 

crédito por vencer ha sido dinámico impactando directamente en el 

crecimiento de los activos totales de la Banca Privada. Esta participación a 

partir del 2005 hasta 2014 supera el 50% de representatividad. Con la 

implementación del Coeficiente de Liquidez Doméstica desde el año 2009, 

se determinó por parte del Directorio del Banco Central del Ecuador la 

necesidad de monitorear permanentemente los activos que constituyen las 

Reservas Mínimas de Liquidez para establecer niveles de liquidez global 

que garanticen seguridad financiera y que permitan atender los 

requerimientos de financiamiento para el desarrollo del país. En primera 

instancia, las instituciones financieras debían mantener el 45% de sus 

reservas líquidas en el Ecuador pero desde el año 2013, este porcentaje del 

coeficiente de liquidez doméstico se elevó al 60%, lo cual aumenta la 

concentración de los recursos líquidos en entes emisores nacionales.  
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Tabla No. 3: Participación de las Principales Cuentas del Activo Total 

Diciembre 2000 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Cifras en porcentajes   Elaborado por: autor 

 

En general, el sector monetario y financiero durante el proceso de 

dolarización implicó altos costos, especialmente por una importante 

transferencia de riqueza de los agentes tenedores de activos en sucres y 

pasivos en dólares, hacia los agentes tenedores de pasivos en sucres y 

activos en dólares. Otro costo adicional fue el proveniente del señoreaje y la 

pérdida del prestamista de última instancia. 

 

Con la supresión del prestamista de última instancia obligó a las entidades 

financieras a mantener mayores niveles de liquidez a un elevado costo, 

debido a esto, cada una de las entidades financieras mantiene por 

precaución un fondo voluntario, además de su participación obligatoria en el 

Fondo de Liquidez, el mismo que se creó en el año 2000. 

 

 Sin embargo, el 30 de diciembre del 2008, la Asamblea Constituyente 

aprobó la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, la cual se 

desarrolla sobre 4 pilares: el fortalecimiento de la supervisión del sistema 

Fecha
Cartera de Crédito 

por vencer

Activos Líquidos 

en el Exterior 
Activos Líquidos*

dic-00 37.20% 18.40% 34.10%

dic-01 44.70% 20.40% 36.40%

dic-02 47.20% 19.80% 35.10%

dic-03 47.00% 25.30% 39.00%

dic-04 49.60% 26.20% 38.10%

dic-05 52.50% 28.10% 37.00%

dic-06 55.20% 27.50% 35.20%

dic-07 53.80% 27.10% 37.00%

dic-08 57.40% 22.80% 35.30%

dic-09 52.20% 24.80% 38.60%

dic-10 55.16% 26.95% 35.14%

dic-11 57.26% 23.86% 33.32%

dic-12 56.48% 21.17% 31.92%

dic-13 56.80% 19.69% 33.82%

dic-14 58.32% 19.63% 31.27%
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financiero, la definición de un nuevo esquema de resolución bancaria, la 

creación de un fondo de liquidez y la creación de un fondo de Garantía de 

Depósitos. Estos dos últimos reemplazaron al Fondo de Liquidez vigente.  

El Fondo de Liquidez actuó como prestamista de última instancia y operó a 

través de un fideicomiso mercantil que fue administrado por el Banco 

Central del Ecuador, con lo que se esperó reducir los costos de las 

entidades financieras asociadas a los altos niveles de liquidez que limitaron 

parte del acceso al crédito al sector privado, por la preocupación de los 

bancos de salvaguardar los depósitos y la funcionalidad del negocio. 

 

Dada la posición del gobierno nacional respecto a la Banca Privada, 

reiterando continuamente que los bancos fueron los causantes de la Crisis 

del 99, donde desapareció gran parte de las instituciones financieras y una 

reducción sustancial de los depósitos de los ciudadanos. Por esto, el 12 de 

septiembre del 2014 se publicó el Código Orgánico Monetario y Financiero, 

donde se destaca la creación de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera que dispone del control de las políticas del sistema 

financiero en materia de excedentes de liquidez y de las divisas que posee 

la banca privada. Con este cuerpo legal, el Banco Central del Ecuador 

recuperaría facultades como la posibilidad de abrir mecanismos de 

financiamiento con más plazos, además el Estado impulsaría mecanismos 

de crédito para fortalecer la producción con plazos de pago más amplios. 

Asimismo, el dólar se mantiene como moneda oficial del Ecuador y se 

viabilizan transacciones con dinero electrónico.  

 

Dentro de los instrumentos de liquidez de política económica que la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá y regulará son 

las  reservas de liquidez, proporción de la liquidez doméstica y la 

composición de la liquidez total, tasas de interés, operaciones de mercado 

abierto y ventanilla de redescuento, entre otros.  
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Además, la Corporación de Seguro de Depósito asumió las funciones del 

Fondo de Liquidez que era administrado por el Banco Central del Ecuador, 

por lo cual, paso a llamarse Corporación de Seguro de Depósito, Fondo de 

Liquidez y Fondo de Seguros Privados. 

 

3.1.1.  Antecedentes relacionados con Basilea  
 

El principal aporte del Comité de Basilea al sistema financiero ecuatoriano, 

son: el Primer Acuerdo de Capital, conocido como Basilea I (1.988); los 25 

Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva (1.997); y el 

Nuevo Acuerdo de Capital (2001 – 2004). 

 

Respecto a los riesgos de liquidez, en el Primer Acuerdo de Capital, se 

utilizó en resoluciones concerniente al Patrimonio Técnico y en Riesgos de 

Liquidez  y definiendo los requerimientos de capital para cubrir los riesgos 

de liquidez y mercado.  

 

En el Libro I NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL SISTEMA FINANCIERO, se denota 

varios capítulos relacionados con las resoluciones de Basilea para efectos 

de llevar un adecuado control y monitoreo de los potenciales riesgos en las 

instituciones financieras.  

 

Con el feriado bancario y posterior dolarización de la economía ecuatoriana, 

la Superintendencia de Bancos y Seguros ajustó en forma considerable sus 

medidas para la administración, control, mitigación y monitoreo de la 

gestión de cada una de las entidades financieras. 

 

Actualmente, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador con el 

Código Orgánico Monetario y Financiero cambió su denominación a 
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Superintendencia de Bancos, basa su sistema de control en la metodología 

de supervisión GREC13, este sistema hace referencia a la utilización del 

Pilar 3 sobre la Supervisión del ente de Control para el correcto manejo de 

las instituciones financieras en materia no solo de liquidez, sino sobre los 

riesgos en general, Gobierno Corporativo y Estados Financieros. 

 

Revisando puntualmente, el Capítulo IV.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO DE LIQUIDEZ, tiene sus inicios desde la aparición de lo resuelto 

por el Comité del Acuerdo de Basilea a inicios del año 2000.  Se definió el 

concepto del riesgo de liquidez que implica que una institución enfrenta una 

escasez de fondos para cumplir sus obligaciones y debido a esto, tiene la 

necesidad de conseguir recursos adicionales o vender activos en 

condiciones desfavorables, lo que implica asumir un alto costo financiero o 

una elevada tasa de descuento, incurriendo en pérdidas de valor.  

 

3.1.2.  Administración de Riesgo de Liquidez 
 

La Superintendencia de Bancos tiene como parte de sus objetivos, la 

supervisión de la liquidez del todo el sistema financiero privado y público, 

denota que los riesgos por esta causa siempre están vigentes y que cada 

institución debe controlar y mitigar los mismos según los Principios de 

Buena Administración de Riesgo de Liquidez desarrolladas por el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el Banco Internacional de 

Pagos en Suiza.  

 

La administración de las instituciones financieras controladas deben tener 

conocimiento y comprensión clara del impacto de los riesgos de crédito y de 

mercado sobre la posición global de liquidez. La exposición al riesgo de 

                                                           
13

 El Manual Único de Supervisión típica un informe a cada una de las instituciones financieras donde pueden recibir una 

calificación entre 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación posible en las siguientes aristas: GOBIERNO CORPORATIVO, 

RIESGOS, EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA y CUMPLIMIENTO. 
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liquidez debe contemplar las medidas adecuadas para controlar los efectos 

que puedan producirse, así también contar con los mecanismos adecuados 

para obtener los recursos necesarios que mantengan la sustentabilidad a 

costos razonables para garantizar el giro normal del negocio. 

 

Como el negocio de la intermediación financiera es una simbiosis muy 

cambiante, los administradores del riesgo de liquidez de las instituciones 

financieras deben adaptar constantemente sus mecanismos de monitoreo 

de los rubros que afecten directamente a la liquidez del Sistema Financiero 

Privado. 

 

Revisando la liquidez del sistema financiero denotamos que la liquidez 

global de la economía se ha visto beneficiada por los controles y el correcto 

desempeño de los fondos de las instituciones financieras.  

 

Se presentará a continuación el comportamiento de la liquidez total medido 

en términos de Oferta Monetaria (M1)  y Liquidez Total (M2): 

 

Gráfico No. 3: Liquidez Total de la economía ecuatoriana 

Periodo 2006 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador     Elaborado por: autor 
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Como se denota en el gráfico, el manejo de la liquidez según los 

lineamientos de la normativa del Capítulo de la Administración del Riesgo 

de Liquidez ha ido fortaleciéndose constantemente en el Sistema 

Financiero Privado y en la economía nacional como se mostró 

anteriormente. Desde el año 2006, se evidencia un comportamiento 

creciente partiendo desde una liquidez total de USD 12,084 millones hasta 

alcanzar en el año 2014 un monto de USD 40,104 millones que representa 

una tasa de crecimiento anual de 16.18% considerando el periodo antes 

mencionado.   

 

3.1.3.  Metodología para determinar la exposición del Riesgo 

de Liquidez 
 

En el Ecuador, la normativa donde reposa la gestión  y administración de 

riesgos denota que se debe seguir la metodología para determinar la 

exposición del Riesgo de Liquidez, dentro del marco del capítulo donde se 

registra los procesos que se debe seguir para poder medir y controlar 

correctamente las posibles pérdidas de recursos de alta y media 

convertibilidad en dinero. 

 

Para determinar la exposición al riesgo, la Superintendencia de Bancos 

solicita realizar análisis de maduración14 de los activos y pasivos, donde se 

utiliza la información de los estados financieros que deben ser distribuidos 

sus saldos con cierre al último día calendario de cada mes.  

 

Al referirnos con la distribución de los saldos implica, colocar la parte 

proporcional en cada banda o franja de tiempo. A continuación, se presenta 

las mismas: 

                                                           
14

 Un análisis de maduración financiera implica medir los riesgos de las brechas creadas entre activos y 
pasivos sensibles a una tasa de interés. 
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 Primera semana (del 1 al 7mo día) 

 Segunda semana (del 8 al 15vo día) 

 Tercera y cuarta semanas (del 16 al día último del mes) 

 Segundo mes 

 Tercer mes 

 Trimestre siguiente (cuarto al sexto) 

 Semestre siguiente (meses séptimo al duodécimo); y 

 Más de 12 meses 

 

Los criterios para la elaboración de los reportes para medir los riesgos 

inherentes en la práctica bancaria son los siguientes: 

 

1.   Situación contractual corriente: se catalogarán los activos y 

pasivos en cada una de las bandas de tiempo según sus plazos de 

vencimiento contractuales, las cuales pueden ser totales o 

parciales. 

 

2.   Recuperación esperada: corresponde a los vencimientos 

esperados de aquellas cuentas que son de vencimiento incierto o 

no contractual.  

 

Para las cuentas de vencimiento incierto, se deberá realizar un 

análisis de tendencia y de estacionalidad a través del uso de 

método estadísticos apropiados, usando modelos de regresión 

múltiple, en donde se incorpore como variable explicativa al 

Producto Interno Bruto y demás variables que para la institución 

sean importantes y relevantes. 

 

3.   Obligaciones pasivas sin fecha contractual de vencimiento: los 

depósitos a la vista deben ser analizados técnicamente de tal forma 
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que se estime los retiros máximos distribuidos en cada banda y con 

el porcentaje que le correspondería. 

 

Además existen reportes de liquidez que solicita el Banco Central del 

Ecuador como son el de Reservas Mínimas de Liquidez y 

Coeficiente de Liquidez Doméstica. 

 

3.1.3.1.  Reportes sobre los niveles de exposición al 

Riesgo de Liquidez. 
 

En la normativa nacional constan reportes para denotar el grado de 

afectación que tiene una institución financiera por concepto de riesgo de 

liquidez. Existen dos puntos de vista que toman los reportes: 

 

 Posición estática estructural: toma la composición de activos y 

pasivos líquidos en una fecha determinada sobre los saldos 

contables. Esta posición estructural presenta comparables líneas 

de liquidez respecto a su volatilidad, de tal forma que los activos 

líquidos sirvan de cobertura ante las posibles necesidades. 

 

 Análisis de brechas de liquidez: obteniendo la diferencia entre 

activos y pasivos a una fecha determinada se clasifica los flujos 

de capitales e intereses de acuerdo a su vencimiento.  

 

A continuación se presenta el esquema de reportes de liquidez: 



50 

 

 

Tabla No. 4: Esquema de reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  

 

Conocido el esquema se presentará cada uno de los reportes con un 

respectivo ejemplo e interpretación. 

 

 Liquidez Estructural (Reporte 6): mide la relación entre los activos 

más líquidos y los pasivos exigibles a corto plazo; y parte de la 

composición de activos y pasivos líquidos en una posición estática 

en una fecha determinada y sobre base de datos contables. Se 

muestra en dos líneas comparadas con su volatilidad de hasta 90 

días (primera línea) y hasta 360 días (segunda línea). 

 

El índice en cuestión debe cumplir dos condiciones con la primera y 

segunda línea, en el caso de la primera de ser mayor a 1.25 veces la 

volatilidad de sus fuentes de fondeo, esto implica superar en 2 veces 

la volatilidad promedio ponderada. En el caso de la segunda línea 

debe ser mayor a 1.25 veces la volatilidad de la segunda línea, es 

decir 2.5 veces de la volatilidad promedio ponderada de las fuentes 

de fondeo. 

 

Esquem a de Reportes de R iesgos de L iquidez

Análisis Escenarios Tratam iento  de cuentas

Estructura de activos 

y pasivos líqu idos

C uentas con vencim iento c ierto A l vencim iento

C uentas con vencim iento inc ierto
Supuestos o m odelos de 

com portam iento

C uentas con vencim iento c ierto

A l vencim iento a justado por 

supuestos o m odelos de 

com portam iento

C uentas con vencim iento inc ierto
Supuestos o m odelos de 

com portam iento

C uentas con vencim iento c ierto

A l vencim iento a justado por 

supuestos o m odelos de 

com portam iento m ás 

e lem entos de p laneación 

financiera

C uentas con vencim iento inc ierto

Supuestos o m odelos de 

com portam iento m ás 

e lem entos de p laneación 

financiera

Estático

Esperado

Análisis de brechas

C ontractual

Estático

D inám ico
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El indicador de liquidez mínimo deberá ser mayor a 1.50 veces a el 

índice de segunda línea. Asimismo, los 100 mayores depositantes 

(esta información viene del reporte 7 – Anexo A) no podrán 

representar más del 45% del total de captaciones. 

 

Vale mencionar que el mismo maneja información diaria, lo que 

permite en un futuro ser comparable con el Índice de Cobertura de 

Liquidez del Acuerdo de Basilea No. III. 

 

Tabla No. 5: Esquema Reporte de Liquidez Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  

R EPUBLIC A DEL EC UADOR

SUPER INT ENDENC IA DE BANC OS Y  SEG UR OS

(1)
  R EPOR T E:  INDIC E EST R UC T UR AL DE LIQUIDEZ

ENT IDAD: ...........................................

DAT OS DEL: ................     AL: ................

SALDOS EN DOLAR ES

C ONC EPT O R ELAC ION DE C UENT AS LUNES M AR T ES

1 Fondos disponibles  - rem esas en tráns ito 11-1105

2 Fondos interbancarios  netos 1201-2201

3 O perac iones  de reporto netas 1202+130705-2102-2202

4 Invers iones  para negoc iar has ta 90 días 130105+130110+130205+130210

5 Invers iones  disponibles  para la venta has ta 90 días 130305+130310+130405+130410

6

T ítulos  representativos  de deuda soberana con c las if icac ión global para uso internac ional, con grado de invers ión igual o 

superior a "AA". (*)

7 Entidades  depos itarias  de fondos  disponibles  en el exterior, con c las if icac ión vigente de riesgo m enor a "BBB" (**)

8 Fondos disponibles  en el exterior, que se encuentran garantizando operac iones . (***)

9

Fondos m utuos  y fondos  de invers ión cons tituídos  y adm inis trados  por soc iedades es tablec idas  en paises  o es tados  que 

no tengan autoridad supervisora , con c las if icac ión vigente de riesgo m enor a "BBB" (****)

10 Valores  representativos  de deuda con c las if icac ión vigente de riesgo m enor a "AA" (*****)

A T OT AL NUM ER ADOR  1
era

 L INEA Sum a de los  num erales  1 al 6 m enos num erales  7, 8, 9 y 10

11 D epós itos  a la vis ta 2101

12 D epós itos  a plazo has ta 90 días 210305+210310

13 O bligac iones  inm ediatas 23

14 Aceptac iones  en c irculac ión 24

15

O bligac iones  f inanc ieras  has ta 90 días
2601+260205+260210+260305+260310+260405+260410+260505+260510+

260605+260610+260705+260710+260805+260810+269005+269010

16 Valores  en c irculac ión que vencen has ta 90 días La parte correspondiente de la cuenta 27

17 Fondos en adm inis trac ión 2903

18 Pas ivo con venc im iento has ta 90 días , con cobertura real ( )

B T OT AL DENOM INADOR  1
era

 L INEA Sum a de los  num erales  11 al 17 m enos num eral 18

LIQUIDEZ  DE 1
era

 L INEA A/B

VOLAT ILIDAD DE FUENT ES DE FONDEO (2 DESV.EST .)

19 T O T AL N U M ER AD O R  1
era

 LIN EA, M AS AJU ST ES R EALIZAD O S EN  1
era

 LIN EA Literal "A " m ás num erales  7, 8, 9 y 10

20 Invers iones  para negoc iar de 91 a 180 días 130115+130215

21 Invers iones  disponibles  para la venta de 91 a 180 días 130315+130415

22 Invers iones  m antenidas  has ta el venc im iento has ta 180 días  ( ) 130505+130510+130515+130605+130610+130615

23
Invers iones : T ítulos  representativos  de la titu larizac ión de la cartera hipotecaria de vivienda (calif icados  AAA)

( )

C T OT AL NUM ER ADOR  2
da

 L INEA Sum a de los  num erales  19 al 23

24 T O T AL D EN O M IN AD O R  1
era

 LIN EA B

25 D epós itos  a plazo m ayores  a 90 días 2103-210305-210310+2104

26 O bligac iones  f inanc ieras  entre 91 y 360 días

26-

(2601+260205+260210+260305+260310+260405+260410+260505+260510

+260605+260610+260705+260710+260805+260810+269005+269010)-

(260225+260325+260425+260525+260625+260725+260825+260925+2690

25)

27 Valores  en c irculac ión con venc im ientos  entre 91 y 360 días La parte correspondiente de la cuenta 27

28 Pas ivo con venc im iento entre 91 y 360 días , con cobertura real ( )

D T OT AL DENOM INADOR  2
da

 L INEA Sum a de los  num erales  24 al 27 m enos num eral 28

LIQUIDEZ  DE 2
da

 L INEA C /D

VOLAT ILIDAD DE FUENT ES DE FONDEO (2.5 DESV.EST .)

E VOLAT ILIDAD ABSOLUT A  (2.5 DESV. EST .)

F 50 % DEL M ONT O DE LOS 100 M AY OR ES DEPOSIT ANT ES ( )
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Véase Anexo No.1: Índice de Liquidez Estructural - IFI 

 

 Brechas de Liquidez Estático (Reporte 7): este reporte maneja un 

escenario contractual, donde los activos y pasivos son de 

vencimiento cierto de acuerdo al contrato establecido. Las cuentas 

con vencimientos inciertos incorporan supuestos sustentados en 

modelos de comportamiento con soporte estadístico. 

 

Se conoce de este reporte que maneja el comportamiento distribuido 

en 8 bandas de tiempo, como se indicó en anteriores puntos.  

 

Los activos líquidos no se deben colocar en  ninguna banda y para el 

cálculo de la posición en riesgo de liquidez se comparan con la 

brecha acumulada en cada banda de acuerdo a la formula expuesta:  

 

Brecha_Liquidezn = Activon + Patrimonion - Pasivon 

 

Brecha_Acumulada_Liquidezn=Brecha_Liquidezn+Brecha_Acumulada_Liquidezn-1 

 

En donde: 

 

Brecha_Liquidezn=Exceso o deficiencia de liquidez para la banda n 

  

Actn = Activos que vencen en la banda n 

Pasn = Pasivos que vencen en la banda n 

Patrn = Patrimonio que vencen en la banda n 

 

n= enésima banda de tiempo y n= 1,2,3,...,q, donde q es el número 

de bandas. 
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ALN  = fondos disponibles + fondos interbancarios netos + pactos 

de reventa – pactos de recompra – inversiones negociables 

 

Si la brecha acumulada es negativa en las primeras bandas, se 

calcula respecto a los Activos Líquidos Netos, la diferencia en valor 

absoluto si es positivo se considera posición de liquidez en riesgo, 

esto implica que deben existir planes de contingencia para 

contrarrestar esta situación. 

 

Dado lo anterior: 

 

Liq. R=(/brecha_acumulada_liquidezn<0 - / - ALN) > 0 

 

En donde: 

 

Liq.R = Liquidez en Riesgo  

 

/ / = Valor absoluto 

 

ALN = Fondos disponibles + Fondos interbancarios netos + Pactos 

de reventa – Pactos de recompra + Inversiones negociables  
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Tabla No. 6: Brechas de Liquidez Estático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  

 

Véase Anexo No.2: Liquidez Contractual – IFI 

 

 Detalle de los 100 mayores depositantes (Reporte 7 – Anexo A): 

en este reporte se agregarán todos los depósitos que mantenga un 

cliente dentro de la institución para cada cliente se establecerá un 

subtotal. Se detallan los 100 mayores depositantes con subtotales 

cada 25 clientes.  

 

Vale mencionar que se clasificarán a los clientes por tipo: persona 

natural, institución pública e institución privada. Además los tipos de 

productos a utilizarse en el reporte son los siguientes: Depósitos en 

cuenta corriente, depósito de ahorro y depósito a plazo.  

 

 

CO NTRACTUAL: D el d ía 1 al 7
D el d ía 8 al 

15

D el d ía 16 al 

ú ltim o d ía 

del m es

D el m es 2 D el m es 3
D el trim estre 

sigu iente

D el 

sem estre 

sigu iente

M ás de 12 

m eses

AC TIVO

Producto 1

C apita l

In tereses

Producto n

C apita l

In tereses

O tros ingresos d istin tos a  los 

financieros

PASIVO S

Producto 1

C apita l

In tereses

Producto n

C apita l

In tereses

G astos operativos

M O V. N ETO  PATR IM O N IAL

B R EC H A

B R EC H A AC U M U LAD A

AC TIVO S LIQ U ID O S N ETO S   *

PO SIC IO N  D E L IQ U ID EZ  EN  R IESG O
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Tabla No. 7: Detalle de los 100 mayores depositantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  

 

El criterio de selección de los 100 mayores depositantes es 

consolidar el saldo total de acreencias por cada cliente a la fecha de 

corte (fin de mes), ordenarlos de mayor a menor, y tomar los 100 

primeros.  

 

 Captaciones por monto (Reporte 7 Anexo B1): para este reporte 

se considera a las cuentas de depósitos a la vista (2101) y depósitos 

en garantía (2104) de los clientes de personería jurídica y natural, 

además se compara respecto a los depósitos a la vista. 

 

Tabla No. 8: Captaciones por monto por rango – Cuentas 2101 y 

2104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  
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 Captaciones por monto (Reporte 7 Anexo B2): para este reporte 

se considera a las cuentas de depósitos a plazos de los clientes de 

personería jurídica y natural. Además, se distribuyen a los clientes en 

función de los respectivos vencimientos contractuales.  

 

Tabla No. 9: Captaciones por monto por rango – Cuentas 2103 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  

 

 Captaciones por monto (Reporte 7 Anexo B3): en este reporte se 

considera a las cuentas de obligaciones financieros (cuenta 26) y 

contingentes (cuenta 6), donde se reporta su valor adeudado, fecha 

de vencimiento, monto utilizado y tasa de interés con que se pactó.  

 

Tabla No. 9: Captaciones por monto por rango – Cuentas 2103 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor   
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 Brechas de Liquidez Esperado (Reporte 8): en este escenario, las 

cuentas con vencimientos ciertos son sometidas a cambios sobre la 

base de supuestos sustentados en modelos econométricos de 

comportamiento que incorporen parámetros estadísticos con nivel de 

confianza del 90% y una serie de tiempo de al menos 12 meses. Los 

instrumentos que se aplique (cartera de crédito, inversiones y 

depósitos) se debe incluir como parte del flujo a los intereses por 

percibir o aquellos por cancelar. 

 

Tabla No. 10: Brechas de Liquidez Esperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  

 

Véase Anexo No.3: Brechas de Liquidez Esperado - IFI 

 

ESPERADO : D el d ía 1 al 7
D el d ía 8 al 

15

D el d ía 16 al 

ú ltim o d ía 

del m es

D el m es 2 D el m es 3
D el trim estre 

sigu iente

D el 

sem estre 

sigu iente

M ás de 12 

m eses

AC TIVO
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C apita l

In tereses

Producto n

C apita l

In tereses

O tros ingresos d istin tos a  los 

financieros

PASIVO S

Producto 1

C apita l

In tereses

Producto n

C apita l

In tereses

G astos operativos

M O V. N ETO  PATR IM O N IAL

B R EC H A

B R EC H A AC U M U LAD A

AC TIVO S LIQ U ID O S N ETO S   *

PO SIC IO N  D E L IQ U ID EZ  EN  R IESG O
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 Hoja de Supuestos (Reporte 8 Anexo A): como insumo para el 

reporte de Brechas de Liquidez Esperado, se debe establecer un 

resumen de los principales supuestos donde por medio de una 

metodología de cuantificación de los retiros máximos mensuales se 

establezca con modelos de comportamiento (entiéndanse por 

modelos de series de tiempo) para determinar las proporciones por 

bandas de tiempo. 

 

Es decir la proporción volátil es la que se procede a pronosticar o 

estimar para establecer cuanto sería la afectación o salida de las 

cuentas analizadas. 

 

Tabla No. 11: Supuesto del Reporte 8 – Vencimiento incierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  

 

Véase Anexo No.4: Hoja de Supuestos – Reporte 8 - IFI 
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 Brechas de Liquidez Dinámico (Reporte 9): en este escenario se 

parte del análisis de liquidez esperado y además se incorporan 

elementos de proyecciones y de planeación financiera de la entidad. 

 

Asimismo en este escenario, sobre los instrumentos financieros que 

aplique (cartera de crédito, inversiones, depósitos) se deberá incluir 

como parte del flujo a los intereses por percibir o aquellos por 

cancelar. 

 

Tabla No. 12: Brechas de Liquidez Dinámico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  

 

Véase Anexo No.5: Brechas de Liquidez Dinámico - IFI 
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 Análisis Retrospectivo de Hipótesis de Vencimientos (Reporte 

10): este análisis integral de supuesto, considerando las hipótesis de 

vencimientos generadas por los modelos estadísticos de la entidad. 

Esto constituirá los supuestos y soportes con el que se elaborarán 

otros reportes. 

 

Tabla No. 13: Reporte de Hipótesis de vencimientos 

  

Fuente: Superintendencia de Bancos             Elaborado por: autor  
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3.1.4. Planes de contingencia con la actual legislación 

 

En caso de que se suscite problemas de liquidez se deben establecer por 

parte de las instituciones financieras, políticas basadas en el manual de 

riesgo de liquidez y deberá poner en ejecución un plan de contingencia si 

se determina una posición de liquidez en riesgo en la primera o segunda 

banda. La situación descrita deberá ser tratada como un elemento mínimo 

de indicador de alerta. 

 

Es por eso que el comité de riesgos deberá precisar los parámetros a 

utilizarse para identificar los límites de la posición de liquidez en riesgo de la 

entidad, tales como, cambios en la volatilidad de los depósitos a la vista, 

concentración y cobertura mínima de liquidez frente a pasivos volátiles, 

entre otros que se identifiquen. 

 

Los planes de contingencia deben incluir en su contenido las acciones a 

emprender, la  cobertura, los instrumentos financieros aplicables y la 

razonabilidad de ejecución frente al  mercado. En el plan de contingencia se 

incluirá, los instrumentos que la entidad utilizará para cubrir sus 

requerimientos de liquidez definiendo las acciones necesarias para su 

formalización así como los funcionarios responsables de su ejecución 

dentro de la organización. 

   

Estos planes deben ser actualizados por lo menos cada seis meses y su 

verificación la realizará la Superintendencia de Bancos y Seguros en las 

inspecciones in-situ. 

 

Específicamente, el proceso de análisis de concentración de pasivos y los 

resultados de este análisis se incluirá en los supuestos y modelos de 
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distribución de las cuentas de vencimientos inciertos, así también estos 

resultados se considerarán en la definición de las posiciones en riesgo y en 

la fijación de indicadores de alerta. 

 

Las posiciones en riesgo establecerán los límites de las variables que se 

considerarán críticas para cada institución (por ejemplo: un incremento de 

la porción de los depósitos volátiles, un mayor nivel de concentración de los 

depósitos). Para cada nivel de posición de riesgo la entidad establecerá 

medidas prudenciales internas. 

 

Adicionalmente, los manuales deberán precisar si en la medición del riesgo 

de liquidez se observa la existencia de requerimientos  de liquidez futuros, 

sobre todo cuando las brechas esperadas no se compensan en las 

siguientes brechas, sino que se mantienen en el mismo período. De ser así 

estas deberán ser sujetas a análisis detallado y a evidenciar si  son 

consecuencia del ciclo de negocio de la institución. De presentarse tal 

situación, la entidad controlada deberá remitir a la Superintendencia de 

Bancos el análisis realizado, sin perjuicio de que el Organismo de Control 

pueda requerir de las instituciones controladas, cuando lo considere 

necesario, un análisis detallado de las posiciones que juzgue conveniente. 

 

Para definir la porción volátil de las fuentes de fondeo, las entidades 

controladas deberán utilizar la metodología más apropiada, que se ajuste a 

la complejidad de sus productos, la que deberá constar en los anexos 

metodológicos. Si no se asume una metodología propia la forma de  cálculo 

podrá ser la propuesta por la Superintendencia de Bancos y Seguros en la 

circular de liquidez estructural, sobre una serie de tiempo de al menos 12 

meses con datos diarios. 

 

El análisis de información cualitativa y cuantitativa de los resultados 

alcanzados en las brechas acumuladas en comparación con los activos 
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líquidos, de manera especial si la brecha es negativa en la tercera banda 

podría llevar a la Superintendencia de Bancos a establecer, para una 

institución controlada, un programa de regularización u otro de vigilancia 

preventiva de acuerdo a los criterios que se establezcan en la Guía de 

Supervisión Extra Situ. 

 

Sobre el escenario esperado las instituciones controladas deberán preparar 

un análisis de estrés (Stress Testing) calculado con la posición del peor 

escenario de ocurrencia basado en los supuestos y modelos de 

comportamiento. Esta posición de liquidez deberá ser parte de los reportes 

que estudie el comité especializado, con la frecuencia que determine el 

manual de riesgo de liquidez y estará  disponible para la revisión de la 

Superintendencia de Bancos en cualquier momento. 

 

3.1.4.1. Modelo de Plan de Contingencia 

 

Se debe realizar un estudio de análisis de series de tiempo aplicado a los 

saldos en las cuentas de obligaciones con el público como son los 

depósitos a la vista y a plazo. Este análisis se divide según la serie de 

datos, mensual  es para los depósitos de vencimiento cierto (34 datos) y 

semanal para los de vencimiento incierto (96 datos). 

 

El análisis de Series de Tiempo se lo realizó en base a la técnica de Box-

Jenkins de Series Temporales que ilustra el modelamiento de la 

estacionalidad; el horizonte de predicción es de corto plazo. 

 

Objetivo: establecer activadores y señales de alerta financiera ante 

posibles impactos y acciones de nivel de riesgo, mediante escenarios de 

predicción ante acontecimientos de iliquidez en la institución. 
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Análisis de Series de Tiempo 

 

Para la extracción de la información se toman los movimientos de las 

salidas máximas de depósitos.   

 

Comportamiento y estacionalidad en niveles 

Para el comportamiento de los saldos en cuentas de vencimiento 

incierto y cierto se grafica el comportamiento.  

 

Pruebas de Raíces Unitarias para la serie 

Los contrastes realizados a la serie de estudio mediante las cuales 

se determinarán si tiene raíces unitarias, estacionalidad y paseo 

aleatorio. Los test a utilizar:  

1. Test Phillips-Perron    H0: La serie tiene raíz unitaria 

2. Test Dickey-Fuller      H0:La serie tiene raíz unitaria 

3. Test KPSS                  H0: La serie es estacionaria 

4. Test Ratio de la Varianza H0:La serie es un paseo aleatorio 

 

Correlograma de la serie en niveles  

En lo que se puede detallar con respecto al correlograma es que la 

Función de Autocorrelación (FAC) y la Función de Autocorrelación 

Parcial (FACP); las mismas que son de vital importancia para ver si 

la serie es estacionaria en niveles o en diferencias y así poder 

determinar cuál es el proceso generador de los datos.  

 

De acuerdo al comportamiento del correlograma se puede 

determinar en qué rezago sobresale los límites tanto en su función 

de correlación como en la función de correlación parcial, además, 

también cuando sobresale en la función de autocorrelación parcial 

por lo que se puede extraer información sobre el proceso generador 

de los datos a través de los autorregresivos y medias móviles. 
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Estimación del Modelo de Serie de tiempo (Generador de datos) 

Teniendo el correlograma de la serie y habiendo determinado un 

posible modelo cabe recordar que la serie de los saldos presenta 

valores atípicos por lo  que se trabajaría con variables dicotómicas 

que aporten al proceso generador de datos.  

 

Definidas las variables dicotómicas a utilizar se procedió a la 

generación del mismo, obteniendo un modelo base: 
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Incluyendo variables ficticias: 

tntnntnnnt
adcZ  


 

 

Según los resultados que se obtengan se puede observar que cada 

variable debe estar al 99% de nivel de confianza, donde los errores 

estándar de las variables son menores respecto a los pesos de los 

parámetros, por lo tanto los intervalos de confianza deben ser 

pequeños y el modelo sería eficiente. 

 

El estadístico Durbin Watson asociado a la autocorrelación es bueno, 

cuando está en entre 2 y 2.2. Los criterios asociados a la parsimonia 

del modelo: Hannan-Quin, AIC, SCI si son pequeños se sostiene el 

principio de parsimonia; en conjunto, los coeficientes son 

significativos con un nivel de confianza del 95% de acuerdo al 

estadístico F. 
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Pruebas de los residuos 

1. Correlograma de residuos 

2. Correlograma de residuos al cuadrado     

 

El correlograma de los residuos demuestra si responde a un proceso 

estacionario. 

 

El correlograma de los residuos proporciona información respecto a 

la posible heterocedasticidad condicional del modelo (ARCH), las 

posibilidades de los rezagos no son significativos por lo que el 

modelo no presentaría heterocedasticidad. 

 

Bondades de ajuste para el modelo de Serie de Tiempo 

Los contrastes de hipótesis que se pueden utilizar: 

 

1. Test de Especificación del modelo 

 

 Raíces de los procesos: AR y MA al igual que sus 

módulos si son inferiores a la unidad por lo que el proceso 

es estacionario. 

 Test Breusch-Godfrey: la hipótesis nula busca determinar 

si los residuos no muestran autocorrelación. 

 Test White: la hipótesis nula busca la homocedasticidad 

de los residuos. 

 Test ARCH: la hipótesis nula busca que los residuos no 

muestran heterocedasticidad condicionada.  

 Normalidad: este test es un contraste necesario pero no 

determinante, sin embargo beneficia si la probabilidad del 

estadístico Jarque-Bera es mayor al 5%.  
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2. Evaluación de la capacidad predictiva del modelo 

 

Se revisan los límites superiores e inferiores, buscando que no 

sean tan anchos por lo que la brecha debe ser pequeña. Eso 

permiten medir el poder predictivo son cercanos a cero. 

 

Para que el modelo sea aprobado se necesita una proporción de 

covarianza15 superior al 50% y nivel de varianza reducido. 

 

Este plan de contingencia se basa en las predicciones realizadas en los 

escenarios: esperado y pesimista. 

 

Activación de alerta 

 

Este plan de contingencia contempla 3 escenarios: 

 

 Un escenario Optimista de retiros masivos16 

 Un escenario Esperado de retiros masivos 

 Un escenario Pesimista de retiros masivos 

 

La predicción para el plan de contingencia se debe trabajar con niveles 

de confianza del 90%, 95% y 99%, aunque según la normativa se 

utilizará al 95% de confianza, es decir con margen de error del 5%. 

 

Un plan de contingencia debe contener tres componentes por escenario, 

el primero es la planificación para imprevistos de financiación, el segundo 

es la activación del Plan de Crisis de Liquidez y el tercero son los costes 

que se presentarían en la activación del plan. 

 

                                                           
15

 Relación entre la variable dependiente e independiente y su grado de afinidad. 
16

 Metodología de Retiros Máximos, según estipula la Superintendencia de Bancos  
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 Planes de Contingencia de Financiación 

 

La planificación de contingencia se basa en el retiro masivo de 

depósitos de acuerdo a las predicciones realizadas en los escenarios 

esperado y pesimista. 

 

Se recomienda elaborar trimestralmente un estudio de series de 

tiempo de los saldos de vencimiento incierto para medir, monitorear y 

controlar ante un eventual escenario adverso. El horizonte de 

proyección debe ser máximo de tres meses. 

 

Fuente de Financiamiento 

 

La siguiente tabla presenta las fuentes por orden importancia: 

 

Tabla No. 14: Fuentes de Financiamiento 

Fuentes 

Prioridad Descripción 

Primer lugar Saldos excedentes en la cuenta del Banco Central después de 

encaje y fondos 

Segundo lugar Saldos en caja y efectos de cobro inmediato dejando un % por 

definir 

Tercer lugar Saldos presentados en Inversiones: Certificados de depósitos 

con IFI’s, Deuda soberana ecuatoriana y portafolio en el 

exterior con acuerdo de recompra 

Cuarto lugar Crédito extraordinario del Fondo de Liquidez por el monto del 

fideicomiso constituido en garantía 

Quinto Lugar Venta de cartera de crédito 

Elaborado por: autor 
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También se liquidarían los títulos del exterior para no dejar de 

cumplir con el Coeficiente de Liquidez Doméstica del Banco Central 

del Ecuador. 

 

Notificaciones y Alerta del Plan de Contingencia 

 

De acuerdo al pronóstico que se obtenga, si se mantienen retiros 

constantes durante 3 días seguidos y el crecimiento de los depósitos 

de la institución no son relevantes y estos retiros superan el 50% de 

lo pronosticado en el escenario esperado; en la institución financiera 

debe activar el respectivo plan de contingencia. 

 

Se lo define de la siguiente manera: 
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 Donde: 

  

 Depósitos a la vista= Pronósticomes i, semana j 

 Depósitos a plazo= Pronósticomes i 

 

Desactivación del Plan de Contingencia 

 

Este plan se desactiva en el momento en que la estabilidad 

económica del Sistema Financiero retorne a la calma. 
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3.1.5.  Aplicación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez 

en la Banca Ecuatoriana 
 

Para aplicarlo en el caso ecuatoriano es necesario realizar un proceso de 

homologación de lo que solicita el acuerdo de Basilea III, respecto a los 

niveles de activos líquidos y de los pasivos de corto plazo a utilizar. 

 

Las instituciones financieras deben seguir una ruta de implementación para 

la concreción del coeficiente de cobertura de liquidez. Primordialmente, se 

recomienda al Ecuador que aplique y cumpla con los Principios para la 

Adecuada Gestión y Supervisión del Riesgo de Liquidez establecidos por 

Basilea, antes de implementar Basilea III.  

 

3.1.5.1. Etapas de implementación 
 

Se recomienda que las jurisdicciones aborden secuencialmente los 

siguientes temas, considerando las especificaciones de cada rubro. 

 

a. Gestar un proyecto de implementación y debe contar con adecuados: 

i. Recursos 

ii. Grupos técnicos  

iii. Sistemas, herramientas de captura y procesamiento de datos 

 

b. Realizar un análisis inicial para definir la ruta crítica del proyecto e 

identificar aspectos problemáticos en el proceso de implementación: 

i. Liquidez existente en el sistema y mecanismos de distribución 

ii. Características del fondeo 

iii. Marco regulatorio y de supervisión de la liquidez 
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iv. Temas de preocupación de las entidades supervisadas, como ser 

la disponibilidad de activos líquidos de alta calidad, periodo de 

transición, entre otros. 

 

c. Efectuar estudios de impacto: 

i. Definir la muestra del estudio de impacto, que deberá contener al 

menos una institución de cada perfil (tamaño, tipo de actividades, 

control nacional o extranjero). Lo más adecuado es analizar al 

total de la población de entidades17. 

ii. Definir la información necesaria para realizar el estudio 

iii. Verificar la calidad de la información. 

iv. Calibrar los parámetros considerados. 

v. Medir el impacto cuantitativo utilizando el nivel de los ratios de 

liquidez de Basilea III para el sistema y para cada uno de los 

perfiles establecidos 

vi. Evaluar el impacto operativo, considerando la dificultad para las 

entidades de obtener información y formular criterios para 

identificar los elementos que incorporará la métrica.   

 

d. Evaluar los resultados del estudio de impacto para definir la situación 

actual, los procedimientos y posibles acciones sobre: 

i. Reportes de información para el supervisor, plazos y frecuencia 

de los mismos. 

ii. Calibración del ratio y algunos de sus parámetros 

iii. Alcance de implementación 

iv. Impacto sobre la política monetaria 

v. Plazos y gradualidad de implementación 

vi. Política de divulgación y estrategia de comunicación para 

informar a las distintas partes interesadas 

                                                           
17

 Se recomienda examinar al total de instituciones (población estadística) para eliminar el riesgo de no 
incluir en la muestra a aquellas que requieren un periodo más amplio de adaptación o transición. 
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vii. Actividades de monitoreo y supervisión de liquidez 

viii. Acciones y medidas supervisoras 

 

e. Implementación del marco de regulación y supervisión de liquidez de 

Basilea III 

 

3.1.5.2. Índice de Coeficiente de Cobertura de Liquidez 

para la normativa ecuatoriana 

 

Para el caso ecuatoriano sería de establecer un Indicador de Riesgo de 

Liquidez que será la diferencia de los activos líquidos ajustados por 

liquidez de mercado y el requerimiento de liquidez neto total de la 

primera banda o la sumatoria de las 3 primeras bandas de tiempo. 

 

 

 







i

i

OA

i

i

AC

LMnetariasEspeciesMoOAL

LMnetariasEspeciesMoTCEnMonedaDisponibleALAC

)1(*

)1(*)1(*

 

Donde: 

 

ALAC: Activos Líquidos de Alta Calidad 

OAL: Otros Activos Líquidos 

LM: Liquidez de Mercado 

AC: Alta Calidad 

OA: Otros Activos 

Especie Monetarias: Valores en dólares  

Disponible en Moneda: Valores negociables  

TC: Tipo de Cambio 

 

El Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) se calcula cada 30 días de 

forma obligatoria, en donde el numerador consiste en los activos líquidos 
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ajustados por liquidez de mercado y riesgo cambiario (ALM) y el 

denominador consiste en el requerimiento de liquidez neto total de la 

primera banda o de la sumatoria de las tres primeras bandas (RLN), 

según corresponda. Tal cálculo se expresa de la siguiente manera: 

 

RLN

ALM
IRL    

 

Dónde: 

 

ALM: Activos Líquidos ajustados por liquidez de mercado y riesgo 

cambiario en la fecha de evaluación. 

 

RLN: Requerimiento de Liquidez Neto estimado para la primera banda o 

la sumatoria de las tres primeras bandas de tiempo. 

   

3.1.5.3. Homologación y cálculo de los Indicadores de 

Liquidez a corto plazo 

 

El propósito de este indicador es promover la resistencia de las 

instituciones financieras en el corto plazo, salvaguardando los 

suficientes activos líquidos de alta calidad para soportar escenarios 

adversos o de stress importantes durante 30 días. 

 

Como ya se conoce el Coeficiente de Cobertura de Liquidez se define: 

 

%100
30


diasvoduranteasdeEfectiSalidasNet

alidaddosdeAltaCtivosLiquiFondosdeAc
 

 

En nuestro caso, como manejamos como moneda de circulación forzosa 

al dólar norteamericano (según el Código Orgánico Monetario y 
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Financiero) se debe trabajar como moneda local, lo que evita que 

existan déficits o superávits por concepto del tipo de cambio. 

 

ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD 

 

 Los Activos Líquidos de Alta Calidad según Basilea III de acceso 

ilimitado (Nivel 1) son:  

 

 Monedas y billetes    

 Reservas en el Banco Central 

 Valores negociables (BCE y Soberanos) 

 

 Los activos de Nivel 2A y 2B son descontados al 15% y 25% de su 

monto original y solo hasta un máximo de su 40% puede ser 

registrado en este fondo: 

 

Nivel 2A 

 Valores Negociables (20% ponderación de riesgo) 

 Bonos garantizados 

 Garantías Corporativas 

 

Nivel 2B 

 Bonos con calificación crediticia mínima de AA 

 Garantías Corporativas (calificación entre A+ y BBB-) 

 Acciones Ordinarias calificadas 

 

 Los Activos Líquidos de Alta Calidad, según homologación a la 

normativa ecuatoriana, serían: 
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Tabla No. 15: Activos Líquidos de Alta Calidad 

Código Descripción 

1101 Caja 

1102 Depósitos para encaje
18

 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 

1201 Fondos Interbancarios vendidos 

1202 Operaciones de Reporto con IFIS 

130105 Inversiones a valor razonable de entidades del sector privado de 1 a 30 días 

130205 Inversiones a valor razonable de entidades del sector público de 1 a 30 días 

130305 Inversiones disponibles de venta de entidades del s. privado de 1 a 30 días 

130405 Inversiones disponibles de venta de entidades del s. público de 1 a 30 días 

130505     Mantenidas hasta el vencimiento del Estado o sector público de 1 a 30 días 

130605 Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o sector público de 1 a 30 días 

Fuente: Superintendencia de Bancos                                                    Elaborado por: autor 

 

SALIDAS NETAS DE EFECTIVO 

 

 Las Salidas Netas de Efectivo considera a todo pasivo de corto 

plazo que éste expuesto al entorno, vale acotar que en caso de 

existir en el país de análisis un fondo de seguro de depósito se debe 

aplicar una menor tasa de salida. 

 

 Dentro de los pasivos que se considerarán como salidas de 

efectivo son: 

 

 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por pequeñas 

empresas (Diferencia entre depósitos estables y menos 

estables). 

 Financiación mayorista no garantizada (Depósitos operativos, 

Depósitos no operativos y Deuda garantizada) 

 Financiación mayorista garantizada  

                                                           
18

 Se tomará solo los excedentes del encaje registrados en las cuentas del Banco Central del Ecuador 
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 Requerimientos adicionales (Salidas relacionadas con 

posiciones en derivados y otros requerimientos de garantías, 

Salidas relacionadas con la pérdida de financiación en 

instrumentos de deuda; y Facilidades de crédito y liquidez) 

 Otras obligaciones de financiación contractual 

 Otras obligaciones de financiación contingente 

 

 Como entradas de efectivo tenemos: 

 Crédito garantizado (como repos a la inversa) 

 Entradas procedentes de posiciones totalmente al corriente de 

pago 

 Otras entradas de efectivo 

 

 Para la homologación según las cuentas en el catálogo de cuentas 

de la normativa ecuatoriana: 

 

Tabla No. 16: Salidas de Efectivo Netas Totales 

Código Descripción 

2101 Depósitos a la vista 

2102 Operaciones de reporte 

210305 Depósitos a plazo de 0 a 30 días 

2201 Fondos Interbancarios comprados 

26 Obligaciones Financieras 

2610 Obligaciones con el Fondo de Liquidez del Sist. Financiero Ecuatoriano. 

4101 Intereses Causados Obligaciones con el Público 

 

 Al momento de establecer las Salidas de Efectivo Netas Totales : 

)(

1






i

EfectivoEntradasdefectivoSalidasdeEasTotalesfectivoNetSalidasDeE

 

Véase Anexo No. 6: Formulario  de Indicador de Coeficiente de 

Cobertura de Liquidez 
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Con estos valores se obtiene el Coeficiente de Cobertura de Liquidez: 

 

asTotalesfectivoNetSalidasdeE

alidaduidosAltaCActivosLíq
ezradeLiquidedeCobertuCoeficient 

 

Utilizando la información del B1319 con corte al 31 de enero del 2015 de 

una institución financiera privada se procedió a calcular el índice del 

coeficiente de cobertura de liquidez: 

 

Tabla No. 17: Cálculo del Coeficiente de Cobertura de Liquidez 

Código Valor

1101 154,757,576.67                

1102 168,671,062.20                

1103 84,638,177.02                  

130305 36,743,603.88                  

130405 88,978,289.19                  

Total 533,788,708.96                

2101 2,112,218,925.5              

2102 -                                       

210305 239,235,146.7                  

26 193,833,780.1                  

4101 4,396,030.7                       

Total 2,549,683,882.90            

Coeficiente CL 20.94%

Diferencia 79.06%

Fondos de Activos Líquidos de Alta Calidad

Salidas de Efectivo Netas

 

Elabora por: autor 

 

El fondo en esta institución asciende a USD 533.79 millones 

considerando activos de nivel 1 y nivel 2; con salidas de recursos que 

pueden llegar a USD 2,549.68 millones, lo implica que existe una 

                                                           
19

 El formulario B13 es la presentación del balance general que se remite mensualmente por el buzón WFTP 
a la Superintendencia de Bancos. 
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necesidad de liquidez a razón del 79% para cubrir ante un escenario 

adverso durante 30 días de ocurrido el evento de riesgo. 

 

3.1.6.  Aplicación del Coeficiente de Financiación Estable 

Neta de liquidez en la Banca Ecuatoriana 

 

El propósito del Coeficiente de Financiación Estable Neta es calcular la 

proporción de activos a largo plazo que son financiados con fondos a largo 

plazo y estables. 

 

Se calcula sobre la base de los factores de riesgo de liquidez asignados a 

los activos, exposiciones de liquidez fuera de balance y otras obligaciones 

contingentes de financiación. El objetivo de la norma es asegurar un 

financiamiento estable y continuo para que la entidad siga siendo viable en 

un horizonte temporal de un año y en condiciones de un escenario 

extendido de estrés específico a cada entidad de crédito. 

 

Se define de la siguiente manera: 

 

%100
)(Re

)(


usoqueridonEstableinanciacióVolumendeF

fuentessponiblenEstableDiinanciacióVolumendeF
 

 

El Coeficiente de Financiación Estable Neta analiza todos los activos, 

pasivos y partidas fuera de balance, así como la disponibilidad de liquidez 

respecto de su riesgo de liquidez (definido en esta métrica de liquidez 

estructural como la financiación estable requerida). 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
 

Considerando lo expuesto en el presente documento se presentan las siguientes 

conclusiones del trabajo realizado: 

 

4.1. Conclusiones 

 

 Dada la hipótesis presentada se corrobora la premisa propuesta sobre la 

implementación del Acuerdo de Basilea III que disminuirá los riesgos de 

liquidez en la banca ecuatoriana, por lo cual gestará un mejor control en 

temas de administración de los recursos de las instituciones financieras. 

 

 Al contrastar la investigación podemos denotar que la normativa 

ecuatoriana considera muchos aspectos para el control de la liquidez, pero 

el acuerdo de Basilea III potencia sustancialmente la supervisión y el control 

de los recursos de las instituciones financieras que estén expuesta al 

mercado internacional y con un dinámico mercado de valores. 

 

 El coeficiente de cobertura de liquidez considera de manera lineal, la 

respuesta ante escenarios adversos o de crisis de confianza en el mercado, 

por lo cual no considera posiciones de estrés y modelación a la hora de 

establecer el monto adecuado de cobertura de los depósitos de las 

instituciones financieras. 
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4.2. Recomendaciones 
 

 A pesar de lo mencionado, se recomienda que el Ecuador debería 

implementar esta metodología con sus dos índices: Coeficiente de 

Cobertura de Liquidez y Coeficiente de Financiación Estable para efectos 

de monitorear la liquidez de forma estructural en el corto y largo plazo. Por 

ser vital a la hora de la toma de decisiones en materia de liquidez en la 

institución. 

 

 El proceso de homologación es bastante denso por lo cual se requiere una 

participación activa de los bancos, mutualistas y sociedades financieras 

para establecer las cuentas adecuadas para el cálculo y que a su vez la 

implementación sea lo más beneficiosa posible para los intereses de los 

depositantes y para la ciudadanía en general.   

 

 Para casos de monitoreo de liquidez es necesario contar con modelos de 

comportamiento de las cuentas de vencimiento incierto y de los supuesto 

que las afectan con el fin de predecir o acercarse a la realidad con la que se 

mueve la dinámica del negocio bancario. 
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Anexo No. 1: Índice de Liquidez Estructural 
REPORTE INDICE ESTRUCTURAL DE LIQUIDEZ

SALDOS EN DOLARES

Semana del 26 al 30 de Enero de 2015

CONCEPTO RELACION DE CUENTAS Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 PROMEDIO SEMANA

1 Fondos disponibles - remesas en tránsito 11-1105 505,698,264.64 461,698,574.38 445,348,259.89 428,245,387.69 436,722,785.75 455,542,654.47

2 Fondos interbancarios netos 1201-2201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Operaciones de reporto netas 1202+130705-2102-2202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Inversiones para negociar hasta 90 días 130105+130110+130205+130210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Inversiones disponibles para la venta hasta 90 días 130305+130310+130405+130410 421,619,236.68 416,740,578.02 414,278,368.59 419,676,095.42 419,918,639.87 418,446,583.72

6 Títulos represent.deuda soberana calif ic.global para uso internac.con grado inv.igual o sup a AA 130220+130225+130420+130425+130215+130415 (*) 294,199.94 294,185.79 294,194.13 294,194.13 294,195.35 294,193.87

10 Valores representativos de deuda con clasif icación vigente de riesgo menor a AA (*****) 5,697,156.04 5,697,156.04 5,697,156.04 5,697,156.04 5,697,156.04 5,697,156.04

A TOTAL NUMERADOR 1era LINEA Suma de los numerales 1 al 6 menos numerales 7,8,9 y 10 921,914,545.22 873,036,182.15 854,223,666.57 842,518,521.20 851,238,464.93 868,586,276.01

11 Depósitos a la vista 2101 2,240,259,691.18 2,199,273,223.04 2,206,338,385.57 2,188,564,411.96 2,225,525,534.80 2,211,992,249.31

12 Depósitos a plazo hasta 90 días 210305+210310 505,645,752.29 509,055,632.40 497,942,051.36 499,201,956.69 500,573,498.58 502,483,778.26

13 Obligaciones inmediatas 23 22,979,694.13 22,327,633.18 24,613,550.91 18,322,932.93 26,787,417.69 23,006,245.77

14 Aceptaciones en circulación 24 22,614,488.58 22,614,474.59 22,614,187.19 21,752,983.30 21,100,059.04 22,139,238.54

15 Obligaciones f inancieras hasta 90 días

2601+260205+260210+260305+260310+260405+260410+260505+26

0510+260605+260610+260705+260710+260805+260810+269005+26

9010 9,315,650.00 9,540,410.73 11,781,699.21 9,386,281.67 9,386,281.67 9,882,064.66

B TOTAL DENOMINADOR 1era LINEA Suma de los numerales 11  al  17  menos numeral 18 2,800,815,276.18 2,762,811,373.94 2,763,289,874.24 2,737,228,566.55 2,783,372,791.78 2,769,503,576.54

LIQUIDEZ DE 1era LINEA A/B 32.92% 31.60% 30.91% 30.78% 30.58% 31.36%

VOLATILIDAD DEPOSITOS (2 DESV. EST. ) 9.97% 10.41% 10.74% 12.53% 13.40% 11.41%

4.98% 5.20% 5.37% 6.26% 6.70%

19 TOTAL NUMERADOR 1ERA LINEA, MAS AJUSTES REALIZADOS EN LA 1ERA LINEA Literal "A" más numerales 7,8,9 y 10 927,611,701.26 878,733,338.19 859,920,822.61 848,215,677.24 856,935,620.97 874,283,432.05

20 Inversiones para negociar de 91 a 180 días 130115+130215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Inversiones disponibles para la venta de 91 a 180 días 130315+130415 36,185,452.99 36,185,452.99 47,429,767.06 41,032,086.53 42,832,086.53 40,732,969.22

22 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento hasta 180 días (//) 130505+130510+130515+130605+130610+130615 6,002,401.39 6,002,401.39 6,002,401.39 6,002,401.39 6,002,401.39 6,002,401.39

23

Inversiones Titulos representativos de la Titularización de la cartera hipotecaria de vivienda (calif icados 

AAA) (///) 130120+130125+130320+130325+130220+130225+130420+130425 1,573,165.24 1,573,335.49 1,573,330.62 1,573,325.33 1,573,320.92 1,573,295.52

C TOTAL NUMERADOR 2da LINEA Suma de los numerales 19 al 23 971,372,720.88 922,494,528.06 914,926,321.68 896,823,490.49 907,343,429.81 922,592,098.18

24 TOTAL DENOMINADOR 1era LINEA B 2,800,815,276.18 2,762,811,373.94 2,763,289,874.24 2,737,228,566.55 2,783,372,791.78 2,769,503,576.54

25 Depósitos a plazo mayores a 90 días 2103-210305-210310+2104+2105 587,731,816.29 586,907,611.55 587,056,902.68 588,020,918.98 589,129,921.98 587,769,434.30

26 Obligaciones f inancieras entre 91 y 360 días

26-

((2601+260205+260210+260305+260310+260405+260410+260505+2

60510+260605+260610+260705+260710+260805+260810+269005+2

69010)-

(260225+260325+260425+260525+260625+260725+260825+260925

+269025))

30,696,295.06 30,908,646.13 29,420,971.13 31,064,629.36 31,095,653.87 30,637,239.11

27 Valores en circulación con vencimientos entre 91 y 360 días La parte correspondiente a la cuenta 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Pasivo con vencimiento entre 91 y 360 días con cobertura real (///) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D TOTAL DENOMINADOR 2da LINEA Suma de los numerales 24 al 27 menos numeral 28 3,419,243,387.53 3,380,627,631.62 3,379,767,748.05 3,356,314,114.89 3,403,598,367.63 3,387,910,249.94

LIQUIDEZ DE 2da LINEA C/D 28.41% 27.29% 27.07% 26.72% 26.66% 27.23%

VOLATILIDAD DEPOSITOS (2.5 DESV. EST.) 12.46% 13.01% 13.43% 15.66% 16.74% 14.26%

E VOLATILIDAD ABSOLUTA (2.5 DESV. EST) 439,394,592.55 453,656,963.05 467,882,659.71 543,409,774.88 587,591,765.52 498,387,151.14

F 50 % DEL MONTO DE LOS 100 > DEPOSITANTES (/////) 432,939,060.20 432,939,060.20 432,939,060.20 432,939,060.20 432,939,060.20 432,939,060.20

G MAYOR REQUERIMIENTO ENTRE "E" Y "F" 439,394,592.55 453,656,963.05 467,882,659.71 543,409,774.88 587,591,765.52 498,387,151.14

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ MINIMO G/D 12.85% 13.42% 13.84% 16.19% 17.26% 14.71%  
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Anexo No. 2: Reporte 7 – Brechas de Liquidez Contractual 
 

REPORTE 7 - NIVEL II - LIQUIDEZ CONTRACTUAL  (ECUADOR)

FECHA 31-01-15

PRODUCTOS 1-7 8-15 16 A ULTIMO SEGUNDO TERCER CUARTO A SEPTIMO MAS DE 

DÍAS DÍAS DIA DEL MES MES MES SEXTO  MES A DUODECIMO MES 12 MESES

ACTIVO NOMBRE PRODUCTO 39,525,589            17,688,678          115,427,751           159,108,423           139,034,659           344,490,814          573,886,815                   1,794,964,057            

PRODUCTO 1 Portafolio (Sector Publico) -                       -                      -                        5,036,941               737,544                 625,000                462,335                         11,780,840                

CAPITAL -                       -                      -                        5,000,000               702,744                 600,000                400,000                         8,950,000                  

INTERÉS -                       -                      -                        36,941                   34,800                   25,000                  62,335                           2,830,840                  

PRODUCTO 2 Portafolio (Sector Privado) 7,578                    -                      -                        5,121,914               6,309,245              2,954,594              102,973,255                   81,233,038                

CAPITAL -                       -                      -                        5,110,000               6,194,667              2,894,667              102,849,863                   80,973,333                

INTERÉS 7,578                    -                      -                        11,914                   114,579                 59,928                  123,392                         259,705                     

PRODUCTO 3 Cartera de Credito por vencer (tasa Fija) 8,649,057              3,365,773            19,104,564             24,804,952             24,030,986            57,676,232            25,794,227                     183,898,209               

CAPITAL 6,396,491              1,789,542            15,660,618             23,242,201             22,435,540            55,366,994            24,428,167                     128,687,465               

INTERÉS 2,252,566              1,576,231            3,443,946              1,562,751               1,595,446              2,309,238              1,366,060                      55,210,744                

PRODUCTO 4 Cartera de credito por vencer  (Cash) 7,334,083              1,686,253            21,710,664             24,968,063             21,869,399            52,764,937            81,650,175                     126,843,204               

CAPITAL 7,234,917              1,665,004            21,045,782             24,234,209             21,157,858            50,786,438            78,485,738                     122,861,723               

INTERÉS 99,167                  21,250                 664,882                 733,855                 711,541                 1,978,499              3,164,437                      3,981,480                  

PRODUCTO 6 Cartera de crédito por vencer (Mastercard) 14,709,228            4,801,279            49,326,224             56,303,309             49,379,141            119,473,047          182,197,643                   273,997,186               

CAPITAL 14,512,668            4,741,371            47,732,597             54,563,799             47,691,860            114,775,167          174,696,210                   264,537,682               

INTERÉS 196,560                59,908                 1,593,627              1,739,509               1,687,281              4,697,880              7,501,433                      9,459,504                  

PRODUCTO 7 Cartera de Credito por vencer (Tasa Variable) 8,678,408              7,736,151            24,942,902             35,398,066             34,452,591            100,217,729          180,809,179                   1,117,211,580            

CAPITAL 8,672,070              7,713,229            24,817,078             35,004,607             33,827,830            96,919,776            169,280,111                   831,223,105               

INTERÉS 6,337                    22,922                 125,824                 393,459                 624,761                 3,297,953              11,529,069                     285,988,474               

PRODUCTO 8 Cartas de Crédito Financiadas (deudores por aceptación)147,235                99,223                 343,397                 7,475,177               2,255,753              10,779,275            -                                -                            

CAPITAL 147,235                99,223                 343,397                 7,475,177               2,255,753              10,779,275            -                                -                            

INTERÉS -                       -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

OTROS INGRESOS DISTINTOS A LOS FINANCIEROS 462,500                462,500               925,000                 1,850,000               2,448,000              7,344,000              14,688,000                     -                            

OTROS INGRESOS DISTINTOS A LOS FINANCIEROS OI 462,500                462,500               925,000                 1,850,000               2,448,000              7,344,000              14,688,000                     -                            

TOTAL GLOBAL 39,988,089            18,151,178          116,352,751           160,958,423           141,482,659           351,834,814          588,574,815                   1,794,964,057            

PASIVO NOMBRE PRODUCTO 264,318,041          161,617,452         265,546,601           322,709,875           268,086,077           319,425,220          441,629,219                   1,561,044,144            

PRODUCTO 1 Depósitos Monetarios 73,724,972            73,716,943          88,512,668             97,059,985             97,059,985            95,360,044            105,653,837                   737,013,499               

CAPITAL 73,716,943            73,716,943          88,512,668             97,059,985             97,059,985            95,360,044            105,653,837                   737,013,499               

INTERÉS 8,030                    -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

PRODUCTO 3 Depósitos Ahorros 32,098,291            32,098,273          45,787,581             51,972,497             51,972,497            46,090,113            35,468,228                     434,194,152               

CAPITAL 32,098,273            32,098,273          45,787,581             51,972,497             51,972,497            46,090,113            35,468,228                     434,194,152               

INTERÉS 18                        -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

PRODUCTO 5 Depósitos Super Ahorros 58,077,600            4,792,652            3,510,437              -                        -                        -                       -                                -                            

CAPITAL 58,060,262            4,786,000            3,504,388              -                        -                        -                       -                                -                            

INTERÉS 17,338                  6,652                  6,049                     -                        -                        -                       -                                -                            

PRODUCTO 6 Depósitos A Plazo (tasa fija) 77,608,370            49,529,021          121,183,883           163,192,197           112,467,090           158,090,980          280,510,496                   179,973,940               

CAPITAL 75,796,621            48,843,969          119,102,125           160,361,614           109,957,037           151,356,703          273,618,864                   151,105,901               

INTERÉS 1,811,749              685,052               2,081,758              2,830,582               2,510,053              6,734,277              6,891,632                      28,868,039                

PRODUCTO 8 Obligaciones con otras IFIS 1,407,348              946,859               1,533,433              3,259,049               3,106,954              15,721,942            17,405,556                     209,598,067               

CAPITAL 1,302,896              720,737               1,370,360              3,061,633               2,930,656              14,954,550            16,344,836                     153,148,113               

INTERÉS 104,452                226,122               163,073                 197,417                 176,298                 767,392                1,060,720                      56,449,954                

PRODUCTO 9 Pago de impuestos recaudados 20,841,224            -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

CAPITAL 20,841,224            -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

INTERÉS -                       -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

PRODUCTO 10 Pago a establecimientos 560,236                533,705               5,018,598              7,226,148               3,479,551              4,162,141              2,591,102                      264,487                     

CAPITAL 560,236                533,705               5,018,598              7,226,148               3,479,551              4,162,141              2,591,102                      264,487                     

INTERÉS -                       -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 3,455,750              3,455,750            6,911,500              13,823,000             13,825,750            41,477,250            82,955,000                     -                            

GASTOS OPERATIVOS GO 3,455,750              3,455,750            6,911,500              13,823,000             13,825,750            41,477,250            82,955,000                     -                            

TOTAL GLOBAL 267,773,791          165,073,202         272,458,101           336,532,875           281,911,827           360,902,470          524,584,219                   1,561,044,144            

FUERA DE BALANCE NOMBRE PRODUCTO -                       -                      -                        1,352,941-               114,066-                 11,341,938-            1,000,000-                      -                            

PRODUCTO 1 Contingentes (Avales )(AE+VE) -                       -                      -                        1,352,941-               114,066-                 408,453-                -                                -                            

CAPITAL -                       -                      -                        1,352,941-               114,066-                 408,453-                -                                -                            

INTERÉS -                       -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

PRODUCTO 2 Contingentes (Cartas de Crédito) (IF) -                       -                      -                        -                        -                        10,933,485-            1,000,000-                      -                            

CAPITAL -                       -                      -                        -                        -                        10,933,485-            1,000,000-                      -                            

INTERÉS -                       -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

MOVIMIENTO NETO PATRIMONIAL -                       -                      -                        -                        -                        -                       -                                -                            

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS SALDO

FONDOS DISPONIBLES 408,066,816

FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS -                                                        

FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS -                                                        

PACTOS DE REVENTA -                                                        

PACTOS DE RECOMPRA -                                                        

INVERSIONES MERCADOS NACIONALES 493,809,932                                          

INVERSIONES MERCADOS INTERNACIONALES 294,195

TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS NETOS > 0 902,170,943

INDICADOR SALDO 1-7 8-15 16 A ULTIMO SEGUNDO TERCER CUARTO A SEPTIMO MAS DE 

CORRIENTE DÍAS DÍAS DIA DEL MES MES MES SEXTO  MES A DUODECIMO MES 12 MESES

BRECHA 227,785,702-          146,922,024-         156,105,349-           176,927,394-           140,543,234-           20,409,594-            62,990,596                     233,919,913               

BRECHA ACUMULADA 227,785,702-          374,707,726-         530,813,075-           707,740,469-           848,283,703-           868,693,297-          805,702,701-                   571,782,789-               

ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS 902,170,943                                          902,170,943          902,170,943         902,170,943           902,170,943           902,170,943           902,170,943          902,170,943                   902,170,943               

POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Anexo No. 3: Reporte 8 – Brechas de Liquidez Esperado 
REPORTE 8 - NIVEL II - BRECHAS DE LIQUIDEZ ESPERADO

FECHA 31-01-15

PRODUCTOS 1-7 8-15 16 A ULTIMO SEGUNDO TERCER CUARTO A SEPTIMO MAS DE 

LIQUIDEZ ESPERADA DÍAS DÍAS DIA DEL MES MES MES SEXTO  MES A DUODECIMO MES 12 MESES

ACTIVO NOMBRE PRODUCTO 40,280,698       19,879,653        136,749,262       159,275,081        137,969,685     343,388,883     569,477,837              1,681,702,184         

PRODUCTO 1 Portafolio (Sector Publico) -                   -                   -                    5,036,941           737,544           625,000           462,335                    11,780,840             

VALOR CONTRACTUAL -                   -                   -                    5,036,941           737,544           625,000           462,335                    11,780,840             

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 2 Portafolio (Sector Privado) 7,578               -                   -                    5,121,914           6,309,245         2,954,594        102,973,255              81,233,038             

VALOR CONTRACTUAL 7,578               -                   -                    5,121,914           6,309,245         2,954,594        102,973,255              81,233,038             

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 3 Cartera de Credito por vencer (tasa Fija) 8,184,603         3,185,031          18,078,649         23,472,926         22,740,522       54,579,019       24,409,077                174,022,875            

VALOR CONTRACTUAL 8,649,057         3,365,773          19,104,564         24,804,952         24,030,986       57,676,232       25,794,227                183,898,209            

ATRASOS 464,454-            180,742-            1,025,915-           1,332,026-           1,290,464-         3,097,214-        1,385,150-                  9,875,334-               

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 4 Cartera de credito por vencer  (Cash) 7,816,562         2,574,717          29,152,964         26,055,342         22,549,363       55,186,161       83,947,502                113,251,965            

VALOR CONTRACTUAL 7,334,083         1,686,253          21,710,664         24,968,063         21,869,399       52,764,937       81,650,175                126,843,204            

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

COBROS ESPERADOS 7,816,562         2,574,717          29,152,964         26,055,342         22,549,363       55,186,161       83,947,502                113,251,965            

PRODUCTO 6 Cartera de crédito por vencer (Mastercard) 15,912,343       6,699,964          65,570,784         58,615,590         50,774,771       124,428,797     186,585,941              244,196,147            

VALOR CONTRACTUAL 14,709,228       4,801,279          49,326,224         56,303,309         49,379,141       119,473,047     182,197,643              273,997,186            

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

COBROS ESPERADOS 15,912,343       6,699,964          65,570,784         58,615,590         50,774,771       124,428,797     186,585,941              244,196,147            

PRODUCTO 7 Cartera de Credito por vencer (Tasa Variable) 8,212,377         7,320,719          23,603,468         33,497,190         32,602,487       94,836,037       171,099,727              1,057,217,318         

VALOR CONTRACTUAL 8,678,408         7,736,151          24,942,902         35,398,066         34,452,591       100,217,729     180,809,179              1,117,211,580         

ATRASOS 466,030-            415,431-            1,339,434-           1,900,876-           1,850,104-         5,381,692-        9,709,453-                  59,994,262-             

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 8 Cartas de Crédito Financiadas (deudores por aceptación) 147,235            99,223              343,397             7,475,177           2,255,753         10,779,275       -                           -                         

VALOR CONTRACTUAL 147,235            99,223              343,397             7,475,177           2,255,753         10,779,275       -                           -                         

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

OTROS INGRESOS DISTINTOS 462,500            462,500            925,000             1,850,000           2,448,000         7,344,000        14,688,000                -                         

OTROS INGRESOS DISTINTOS A LOS FINANCIEROS OI 462,500            462,500            925,000             1,850,000           2,448,000         7,344,000        14,688,000                -                         

TOTAL GLOBAL 40,743,198       20,342,153        137,674,262       161,125,081        140,417,685     350,732,883     584,165,837              1,681,702,184         

PASIVOS NOMBRE PRODUCTO 221,487,869      134,396,249      199,768,157       232,958,962        205,371,565     219,915,059     275,553,100              1,256,059,889         

PRODUCTO 1 Depósitos Monetarios 73,724,972       73,716,943        88,512,668         97,059,985         97,059,985       95,360,044       105,653,837              737,013,499            

VALOR CONTRACTUAL 73,724,972       73,716,943        88,512,668         97,059,985         97,059,985       95,360,044       105,653,837              737,013,499            

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 3 Depósitos Ahorros 32,098,291       32,098,273        45,787,581         51,972,497         51,972,497       46,090,113       35,468,228                434,194,152            

VALOR CONTRACTUAL 32,098,291       32,098,273        45,787,581         51,972,497         51,972,497       46,090,113       35,468,228                434,194,152            

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 5 Depósitos Super Ahorros 57,787,212       4,768,689          3,492,885           -                     -                  -                  -                           -                         

VALOR CONTRACTUAL 58,077,600       4,792,652          3,510,437           -                     -                  -                  -                           -                         

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES 290,388-            23,963-              17,552-               -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 6 Depósitos A Plazo (tasa f ija) 36,475,934       23,278,640        56,956,425         76,700,332         52,859,532       74,302,760       131,839,933              84,587,752             

VALOR CONTRACTUAL 77,608,370       49,529,021        121,183,883       163,192,197        112,467,090     158,090,980     280,510,496              179,973,940            

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES 41,132,436-       26,250,381-        64,227,458-         86,491,864-         59,607,558-       83,788,219-       148,670,563-              95,386,188-             

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 8 Obligaciones con otras IFIS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

VALOR CONTRACTUAL 1,407,348         946,859            1,533,433           3,259,049           3,106,954         15,721,942       17,405,556                209,598,067            

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES 1,407,348-         946,859-            1,533,433-           3,259,049-           3,106,954-         15,721,942-       17,405,556-                209,598,067-            

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 9 Pago de impuestos recaudados 20,841,224       -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

VALOR CONTRACTUAL 20,841,224       -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 10 Pago a establecimientos 560,236            533,705            5,018,598           7,226,148           3,479,551         4,162,141        2,591,102                  264,487                  

VALOR CONTRACTUAL 560,236            533,705            5,018,598           7,226,148           3,479,551         4,162,141        2,591,102                  264,487                  

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

GASTOS OPERATIVOS 3,455,750         3,455,750          6,911,500           13,823,000         13,825,750       41,477,250       82,955,000                -                         

GASTOS OPERATIVOS GO 3,455,750         3,455,750          6,911,500           13,823,000         13,825,750       41,477,250       82,955,000                -                         

TOTAL GLOBAL 224,943,619      137,851,999      206,679,657       246,781,962        219,197,315     261,392,309     358,508,100              1,256,059,889         

FUERA DE BALANCE NOMBRE PRODUCTO -                   -                   -                    1,352,941-           114,066-           11,341,938-       1,000,000-                  -                         

PRODUCTO 1 Contingentes (Avales )(AE+VE) -                   -                   -                    1,352,941-           114,066-           408,453-           -                           -                         

VALOR CONTRACTUAL -                   -                   -                    1,352,941-           114,066-           408,453-           -                           -                         

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRODUCTO 2 Contingentes (Cartas de Crédito) (IF) -                   -                   -                    -                     -                  10,933,485-       1,000,000-                  -                         

VALOR CONTRACTUAL -                   -                   -                    -                     -                  10,933,485-       1,000,000-                  -                         

ATRASOS -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

RENOVACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

PRECANCELACIONES -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

MOVIMIENTO NETO PATRIMONIAL -                   -                   -                    -                     -                  -                  -                           -                         

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS SALDO

FONDOS DISPONIBLES 408,066,815.89

FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS -                                                                  

FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS -                                                                  

PACTOS DE REVENTA -                                                                  

PACTOS DE RECOMPRA -                                                                  

INVERSIONES MERCADOS NACIONALES 493,809,932                                                     

INVERSIONES MERCADOS INTERNACIONALES 294,195.35

TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS NETOS > 0 902,170,943.35

INDICADOR SALDO 1-7 8-15 16 A ULTIMO SEGUNDO TERCER CUARTO A SEPTIMO MAS DE 

CORRIENTE DÍAS DÍAS DIA DEL MES MES MES SEXTO  MES A DUODECIMO MES 12 MESES

BRECHA -                                                                  184,200,421-      117,509,846-      69,005,396-         87,009,822-         78,893,696-       77,998,636       224,657,737              425,642,295            

BRECHA ACUMULADA -                                                                  184,200,421-      301,710,267-      370,715,662-       457,725,485-        536,619,180-     458,620,545-     233,962,808-              191,679,487            

ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS 902,170,943.35 902,170,943      902,170,943      902,170,943       902,170,943        902,170,943     902,170,943     902,170,943              902,170,943            

POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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REPORTE ANEXO "A" AL REPORTE 8 - NIVEL II
RIESGO DE LIQUIDEZ - ESCENARIO ESPERADO - HOJA SUPUESTOS 

FECHA 31-01-15

PRODUCTOS VARIABLE VALOR 1-7 8-15 16 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 180 181 - 360

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

DEPOSITOS EN PORCION VOLATIL 46.13% 5.39% 5.39% 6.47% 7.09% 7.09% 6.97% 7.72%

CUENTA CORRIENTE DISTRIBUCION PORCION ESTABLE 53.87%

DEPOSITOS EN PORCION VOLATIL 0.00% -             -                 -                   -                  -                 -                  

CUENTA SECT PUB. DISTRIBUCION PORCION ESTABLE 0.00%

DEPOSITOS EN PORCION VOLATIL 40.50% 4.40% 4.40% 6.28% 7.12% 7.12% 6.32% 4.86%

CUENTA DE AHORROS DISTRIBUCION PORCION ESTABLE 59.50%

SUPER AHORROS PORCION VOLATIL

DISTRIBUCION BANDA DE VCTO. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -                   -                  -                 -                  

FRECUENCIA RENOVACIONES 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% -                   -                  -                 -                  

PRECANCELACIONES (PREPAGOS)

DEPOSITOS A PORCION VOLATIL

PLAZO DISTRIBUCION BANDA DE VCTO. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

FRECUENCIA RENOVACIONES 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%

PRECANCELACIONES (PREPAGOS)

CONTINGENTES PORCION VOLATIL

DISTRIBUCION BANDA DE VCTO. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

FRECUENCIA RENOVACIONES

RETRASOS EN PAGOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CARTERA DE CREDITO RENOVACIONES

RETRASOS EN PAGOS 5.37% 5.37% 5.37% 5.37% 5.37% 5.37% 5.37% 5.37%

PRECANCELACIONES (PREPAGOS)

CARTERA DE CREDITO RENOVACIONES

CASH RETRASOS EN PAGOS 5.89% 5.89% 5.89% 5.89% 5.89% 5.89% 5.89% 5.89%

PRECANCELACIONES (PREPAGOS)

CARTERA DE CREDITO RENOVACIONES

MASTERCARD RETRASOS EN PAGOS 5.72% 5.72% 5.72% 5.72% 5.72% 5.72% 5.72% 5.72%

PRECANCELACIONES (PREPAGOS)

OTRAS CUENTAS  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo No. 4: Reporte 8 – Hoja de Supuestos 
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Anexo No. 5: Reporte 9 – Brechas de Liquidez Dinámico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE 9 - NIVEL II - LIQUIDEZ DINAMICA

FECHA 31-01-15

PRODUCTOS 1-7 8-15 16 A ULTIMO SEGUNDO TERCER CUARTO A SEPTIMO MAS DE 

DÍAS DÍAS DIA DEL MES MES MES SEXTO  MES A DUODECIMO MES 12 MESES

ACTIVO NOMBRE PRODUCTO 12,178,067-           32,579,112-        31,831,731                  127,803,282       106,497,887       248,973,487         348,152,177      1,681,702,184    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 1 Portafolio (Sector Publico) -                              -                          -                                        5,036,941                 737,544                    625,000                       462,335                  11,780,840               

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              5,036,941          737,544             625,000                462,335            11,780,840         

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 2 Portafolio (Sector Privado) 7,578                          -                          -                                        5,121,914                 6,309,245                 2,954,594                    102,973,255           81,233,038               

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 7,578                   -                   -                              5,121,914          6,309,245          2,954,594             102,973,255      81,233,038         

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 3 Cartera de Credito por vencer (tasa Fija) 8,184,603                   3,185,031               18,078,649                           23,472,926               22,740,522               54,579,019                  24,409,077             174,022,875             

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 8,184,603            3,185,031         18,078,649                  23,472,926         22,740,522         54,579,019           24,409,077        174,022,875       

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 4 Cartera de credito por vencer  (Cash) 7,816,562                   2,574,717               29,152,964                           26,055,342               22,549,363               55,186,161                  83,947,502             113,251,965             

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO 535,322-               535,322-            1,070,645-                    2,141,289-          2,141,289-          6,423,868-             12,706,446-        -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 7,281,240            2,039,394         28,082,320                  23,914,053         20,408,074         48,762,293           71,241,056        113,251,965       

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 5 Cartera de credito por vencer (Cash-MCard) -                              -                          -                                        -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 6 Cartera de crédito por vencer (Mastercard) 15,912,343                 6,699,964               65,570,784                           58,615,590               50,774,771               124,428,797                186,585,941           244,196,147             

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO 1,201,978-            1,201,978-         2,403,956-                    4,807,911-          4,807,911-          14,423,734-           28,289,556-        -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 14,710,365           5,497,986         63,166,828                  53,807,679         45,966,860         110,005,063         158,296,385      244,196,147       

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 7 Cartera de Credito por vencer (Tasa Variable) 8,212,377                   7,320,719               23,603,468                           33,497,190               32,602,487               94,836,037                  171,099,727           1,057,217,318          

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO 50,721,465-           50,721,465-        101,442,931-                24,522,598-         24,522,598-         73,567,794-           180,329,657-      -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 42,509,088-           43,400,746-        77,839,463-                  8,974,592          8,079,889          21,268,243           9,229,931-         1,057,217,318    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 8 Cartas de Crédito Financiadas (deudores por aceptación) 147,235                      99,223                    343,397                                7,475,177                 2,255,753                 10,779,275                  -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 147,235               99,223              343,397                       7,475,177          2,255,753          10,779,275           -                   -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 9 Transferencia SPI -                              -                          -                                        -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 10 Recaudación esperada de Impuestos -                              -                          -                                        -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

OTROS INGRESOS DISTINTOS 462,500               462,500            925,000                       1,850,000          2,448,000          7,344,000             14,688,000        -                    

OTROS INGRESOS DISTINTOS A LOS FINANCIEROS OI 462,500               462,500            925,000                       1,850,000          2,448,000          7,344,000             14,688,000        -                    

TOTAL GLOBAL 11,715,567-           32,116,612-        32,756,731                  129,653,282       108,945,887       256,317,487         362,840,177      1,681,702,184    

PASIVO NOMBRE PRODUCTO 162,370,641         75,279,020        81,533,701                  172,338,630       144,751,233       38,054,062           100,440,228-      1,256,059,889    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 1 Depósitos Monetarios 73,724,972                 73,716,943             88,512,668                           97,059,985               97,059,985               95,360,044                  105,653,837           737,013,499             

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO 2,716,026-            2,716,026-         5,432,052-                    10,864,103-         10,864,103-         32,592,309-           60,570,516-        -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 71,008,946           71,000,917        83,080,616                  86,195,882         86,195,882         62,767,735           45,083,321        737,013,499       

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 2 Depósitos del Sector Publico -                              -                          -                                        -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 3 Depósitos Ahorros 32,098,291                 32,098,273             45,787,581                           51,972,497               51,972,497               46,090,113                  35,468,228             434,194,152             

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO 2,759,384-            2,759,384-         5,518,768-                    11,037,537-         11,037,537-         33,112,610-           61,437,684-        -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 29,338,907           29,338,889        40,268,813                  40,934,960         40,934,960         12,977,503           25,969,456-        434,194,152       

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 4 Operaciones de Reporto -                              -                          -                                        -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 5 Depósitos Super Ahorros 57,787,212                 4,768,689               3,492,885                             -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO 2,025,558-            2,025,558-         4,051,116-                    8,102,233-          8,102,233-          24,306,699-           43,636,165-        -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 55,761,654           2,743,130         558,232-                       8,102,233-          8,102,233-          24,306,699-           43,636,165-        -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 6 Depósitos A Plazo (tasa f ija) 36,475,934                 23,278,640             56,956,425                           76,700,332               52,859,532               74,302,760                  131,839,933           84,587,752               

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO 48,615,146-           48,615,146-        97,230,292-                  18,612,002-         18,612,002-         55,836,007-           138,493,346-      -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 12,139,212-           25,336,506-        40,273,867-                  58,088,330         34,247,530         18,466,753           6,653,412-         84,587,752         

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 7 Depósitos A Plazo (tasa variable) -                              -                          -                                        -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 8 Obligaciones con otras IFIS -                              -                          -                                        -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO 3,001,114-            3,001,114-         6,002,229-                    12,004,457-         12,004,457-         36,013,371-           71,855,618-        -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 3,001,114-            3,001,114-         6,002,229-                    12,004,457-         12,004,457-         36,013,371-           71,855,618-        -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 9 Pago de impuestos recaudados 20,841,224                 -                          -                                        -                           -                           -                               -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 20,841,224           -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 10 Pago a establecimientos 560,236                      533,705                  5,018,598                             7,226,148                 3,479,551                 4,162,141                    2,591,102               264,487                    

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO 560,236               533,705            5,018,598                    7,226,148          3,479,551          4,162,141             2,591,102         264,487             

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 3,455,750            3,455,750         6,911,500                    13,823,000         13,825,750         41,477,250           82,955,000        -                    

GASTOS OPERATIVOS GO 3,455,750            3,455,750         6,911,500                    13,823,000         13,825,750         41,477,250           82,955,000        -                    

TOTAL GLOBAL 165,826,391         78,734,770        88,445,201                  186,161,630       158,576,983       79,531,312           17,485,228-        1,256,059,889    

FUERA DE BALANCE NOMBRE PRODUCTO -                      -                   -                              1,352,941-          114,066-             11,341,938-           1,000,000-         -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 1 Contingentes (Avales )(AE+VE) -                              -                          -                                        1,352,941-                 114,066-                    408,453-                       -                          -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              1,352,941-          114,066-             408,453-                -                   -                    

VALOR ESPERADO - PRODUCTO 2 Contingentes (Cartas de Crédito) (IF) -                              -                          -                                        -                           -                           10,933,485-                  1,000,000-               -                            

(+/-) MOVIMIENTO PROYECTADO -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

VALOR FINAL DEL PRODUCTO -                      -                   -                              -                    -                    10,933,485-           1,000,000-         -                    

MOVIMIENTO NETO PATRIMONIAL -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

MOVIMIENTO NETO PATRIMONIAL MNP3 -                      -                   -                              -                    -                    -                       -                   -                    

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS SALDO

FONDOS DISPONIBLES 408,066,816                                                     

FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS -                                                                  

FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS -                                                                  

PACTOS DE REVENTA -                                                                  

PACTOS DE RECOMPRA -                                                                  

INVERSIONES MERCADOS NACIONALES 493,809,932                                                     

INVERSIONES MERCADOS INTERNACIONALES 294,195                                                           

TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS NETOS > 0 902,170,943                                                     

INDICADOR SALDO 1-7 8-15 16 A ULTIMO SEGUNDO TERCER CUARTO A SEPTIMO MAS DE 

CORRIENTE DÍAS DÍAS DIA DEL MES MES MES SEXTO  MES A DUODECIMO MES 12 MESES

BRECHA 177,541,958-         110,851,383-      55,688,470-                  57,861,289-         49,745,162-         165,444,237         379,325,405      425,642,295       

BRECHA ACUMULADA 177,541,958-         288,393,341-      344,081,811-                401,943,100-       451,688,262-       286,244,025-         93,081,380        518,723,675       

ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS 902,170,943                                                     902,170,943         902,170,943      902,170,943                902,170,943       902,170,943       902,170,943         902,170,943      902,170,943       

POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Anexo No. 6: Formulario del Indicador de Coeficiente de Cobertura de 
Liquidez 
 

Valor Total No Ponderado Valor Total No Ponderado

1 Activos Líquidos de Alta Calidad Totales

2 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por pequeñas empresas clientes

3 Depósitos estables

4 Depósitos menos estables

5 Financiación mayorista no garantizada

6 Depósitos operativos (todas las contrapartes) y depósitos en redes de cooperativas

7 Depósitos no operativos (todas las contrapartes)

8 Deuda no garantizada

9 Financiación mayorista garantizada

10 Requerimientos adicionales 

11 Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros requerimientos de garantías

12 Salidas relacionadas con la pérdida de financiación en instrumentos de deuda

13 Facilidades de crédito y liquidez

14 Otras obligaciones de financiación contractual

15 Otras obligaciones de financiación contingente

16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES

17 Crédito garantizado (como repos a la inversa)

18 Entradas procedentes de posiciones totalmente al corriente de pago

19 Otras entradas de efectivo

20 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES

21 ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD TOTALES

22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES

23 COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%)

ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD

SALIDAS DE EFECTIVO

ENTRADAS DE EFECTIVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


