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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia de Bancos ha diseñado las estructuras de datos a través de las 
cuales las entidades del sistema financiero, reportarán periódicamente a este 
organismo de control la información relacionada a Emisores de Inversores, Detalles de 
Productos, Brechas de Sensibilidad, Sensibilidad del Valor Patrimonial y Margen 
Financiero, Liquidez Estructural, Brechas de Liquidez, Captaciones por monto, 
Obligaciones Financieras y concentración de depósitos de los 100 mayores clientes. 
 
Las estructuras deberán ser remitidas por la entidad controlada a través  del Sistema 
de Recepción Validación y Carga (RVC), disponible en la página web de la 
Superintendencia de Bancos (www.superbancos.gob.ec/bancos/). 
 
Una vez recibida la información, a través del sistema automático referido, se validarán 
las estructuras remitidas, luego de lo cual se enviará el diagnóstico de la validación 
(acuso) vía correo electrónico, a las direcciones registradas en la base de contactos de 
la Superintendencia de Bancos, de las personas responsables en las entidades 
controladas. 
 
Para el registro de las personas responsables del envío de estructuras se debe revisar 
los manuales de la sección “Manuales Reporte – Generales”, “responsables de la 
validación de Estructuras”, ubicados en el siguiente enlace: 
 
 https://www.superbancos.gob.ec/bancos/manuales-de-reporte/ 
 
En caso de que el diagnóstico de la validación registre errores, es obligación de las 
entidades efectuar la corrección inmediata de los mismos y retransmitir las estructuras 
para que éstas sean nuevamente validadas. Las estructuras que mantengan errores en 
la validación serán consideradas como información no recibida. 
 
  

https://www.superbancos.gob.ec/bancos/manuales-de-reporte/
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2. DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS 

2.1. Emisores y custodios para liquidez estructural (L07) 

 

Comprende a todos los emisores y custodios de liquidez estructural que estén 
registradas en el portafolio de la entidad. Cada emisor y custodio debe reportarse por 
única vez en esta estructura, de modo que si en el primer envío se reportan a todos los 
emisores  y custodios, y en el mes siguiente no han existido nuevos, no hace falta 
enviar esta estructura ese mes, sino únicamente cuando existan nuevos emisores y/o 
custodios. Cabe señalar que esta estructura es eventual y de uso exclusivo para la 
validación de la estructura L08. 
 
Esta estructura se puede validar el número de veces que sea necesario.  Ejemplo: si ya 
fue validada con corte al 30 de septiembre, y por efectos de reportar la liquidez 
estructural (estructura L08) se requiere incluir un nuevo emisor y/o custodio que 
aparece al 8 de octubre, se puede validar la estructura L07 con corte al 8 de octubre, 
solo con el nuevo emisor y/o custodio sin necesidad de solicitar autorización de 
reproceso. No obstante, no se validará la estructura L07 dos veces a la misma fecha de 
corte. 
 
 
Registro de cabecera 
 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de la 
estructura 

Caracter (3) X Tabla 1 

2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 

3 Fecha de corte 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X  

4 
Número total de 
registros 

Numérico (8) X  

 

1. Código de la estructura: Codificación asignada a la estructura “Emisores y 
custodios para liquidez estructural” (L07). 

2. Código de entidad: Codificación asignada por la Superintendencia de 
Bancos a cada entidad controlada. 

3. Fecha de corte: Fecha correspondiente al último día del período de la 
información. 

4. Número total de registros: Número de líneas que contiene el archivo 
incluido el registro de cabecera. 
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Registros de detalle 
 

N° CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Tipo de 
identificación del 
emisor o custodio 

Caracter (1) X Tabla 4 

2 
Identificación del 
emisor o custodio 

Caracter (13) X   

3 
Nacionalidad del 
emisor o custodio 

Caracter (3) X Tabla 9 

4 
Tipo de emisor o 
custodio 

Caracter (1) X 
Tabla 

73 

 
1. Tipo identificación del emisor 

Corresponde al tipo de documento de identificación del emisor o custodio, 
puede ser  “R” (RUC) ó “E (Extranjero)”. 

2. Identificación del emisor:  
 Corresponde al número de identificación del emisor o custodio. 
3. Nacionalidad del emisor:  
 Corresponde a la nacionalidad del emisor o custodio, de conformidad con la 

tabla 9 
4. Tipo del emisor: 
 Corresponde al tipo de emisor o custodio, de conformidad a la tabla 73. 
 

2.2. Liquidez Estructural (L08)  

 

Esta estructura es parte de la medición estructural del riesgo de liquidez, que 
considera la composición de activos y pasivos líquidos en una posición estática a una 
fecha determinada y sobre los saldos contables, y que sirven para el cálculo y reporte 
semanal del indicador de liquidez. 
 
Por ser una estructura de reporte obligatorio, siempre deberá ser enviada, con un 
mínimo de 1 registro de detalle que corresponderá a la volatilidad diaria de la semana 
reportada. El resto de datos solicitados pueden ser omitidos si es que tuvieran un valor 
de cero en todos los días de la semana.   
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En esta estructura no se registrará ninguna información que no corresponda a alguno 
de los códigos descritos más adelante en la tabla 59.  
 
Es importante que, previo el envío de esta estructura, la entidad debe verificar que se 
ha enviado y validado los balances diarios de la semana a reportar. 
 
Registro de cabecera 
  

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de la 

estructura 
Caracter (3) X Tabla 1 

2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 

3 Fecha de corte 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
X  

4 
Número total de 

registros 
Numérico (8) X  

 
1. Código de estructura: Código de la estructura de “Liquidez Estructural”, 

(L08). 

2. Código de entidad: Código asignado por la Superintendencia de Bancos a 

la entidad controlada. 

3. Fecha de corte: Fecha de corte de la información enviada. 

4. Número total de registros: Números de líneas que contiene el archivo 

incluido el registro de cabecera. 

Registros de detalle 
 

N° CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de 
Liquidez 

Numérico (6) X 
Tabla  

59 

2 
Tipo de 
Identificación de la 
entidad 

Caracter (1) X Tabla 4  

3 
Identificación 
de la entidad 

Numérico (13) X 
 

4 
Tipo de 
Instrumento 

Numérico (2) X 
Tabla 

62  
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5 
Calificación 
de entidad 

Numérico (2) X 
 Tabla 

65 

6 
Calificadora 
de riesgo 

Numérico (2) X 
 Tabla 

66  

7 Lunes Numérico (16,8) X   

8 Martes Numérico (16,8) X   

9 Miércoles Numérico (16,8) X   

10 Jueves Numérico (16,8) X   

11 Viernes Numérico (16,8) X   

 

1. Código de liquidez: Se refiere al código que indicará qué clase de 

información se está reportando en cada registro y que corresponderá a las 

descritas en la tabla 59.  

2. Tipo de identificación de la entidad Corresponde al tipo de identificación 

de la entidad puede ser (R) RUC, o (E) de extranjero. 

3. Identificación de la entidad Para el detalle de inversiones, se refiere al 

número de identificación de la entidad emisora del título, que debe constar 

previamente reportada en la estructura L07. Para el detalle de fondos 

disponibles, este campo y el anterior se llenarán con el tipo y número de 

identificación de la entidad depositaria de los fondos. Para los códigos de 

cuenta de liquidez que deben reportarse en un solo registro (ver tabla 59) 

este campo y el anterior se llenarán con el tipo R y el número de RUC de la 

entidad reportante. 

4. Tipo de instrumento Se identifica el tipo de inversión realizada por la 

entidad financiera. En caso de que un documento no se pueda clasificar en 

ninguno de los códigos disponibles en la tabla 62, la entidad deberá solicitar 

a la Superintendencia de Bancos un código específico para el tipo de 

instrumento de que se trate, el mismo que se generalizará para uso de todo 

el sistema financiero. Para los códigos de cuenta de liquidez que no 

correspondan a inversiones, este campo deberá contener el valor de “0” 

(cero). 

5. Calificación de la entidad Calificación de riesgo otorgada a la entidad 

donde se encuentran los depósitos.  
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6. Calificadora de riesgo Calificadora de riesgo que otorga la calificación a la 

entidad donde están los depósitos.  

7. Para llenar los campos: 7 lunes, 8 martes, 9 miércoles, 10 jueves y 11 

viernes que son de carácter obligatorio y formato numérico, se observará 

las siguientes explicaciones en cada tipo de dato reportado. Los días 

feriados nacionales se llenarán con ceros, y los días feriados locales se 

reportarán con el saldo del día laborable anterior. 

 
CODIGOS DATO A 

REPORTA
R 

130505, 130510, 

130515, 130605, 

130610, 130615 

El  valor  diario  de  mercado  de  las  inversiones  del  día  reportado,  agrupado  

por  cuenta contable, emisor y tipo de instrumento. 

130001 La suma total diaria de valores representativos de deuda con clasificación vigente 

de riesgo menor a “AA”. 

130002 La suma total diaria de los Fondos mutuos y fondos de inversión constituidos y 

administrados por sociedades establecidas en países o estados que no tengan 

autoridad supervisora, y cuya calificación de riesgo sea menor a “BBB”. 

666666 Títulos representativos de deuda soberana (emitidos en moneda extranjera), con 
una calificación global para uso internacional, con grado de inversión igual o 
superior a “AA”, que tengan un vencimiento mayor a 180 días. 

666667 Títulos representativos de deuda soberana (emitidos en moneda extranjera), con 
una calificación global para uso internacional, con grado de inversión igual o 
superior a “AA”, que tengan un vencimiento de 91 a 180 días. 

777777 Títulos representativos de la titularización de cartera hipotecaria de vivienda 
propia, con calificación “AAA” otorgada por las calificadoras de riesgos Fitch, 
Standard & Poors o Moodys, o sus asociadas, que tengan un vencimiento mayor a 
180 días. Para el caso de emisiones efectuadas por las instituciones del sistema 
financiero ecuatoriano, deberán contar con similar calificación que sea otorgada 
por las firmas calificadoras de riesgo autorizadas por la Superintendencia de 
Bancos. 

110305, 110310, 

110315, 

110320 

El valor de los fondos depositados en cada entidad, no todos los días sino 

únicamente el día viernes de cada semana, llenando con ceros los demás días de 

la semana.  Si el día viernes fuese feriado, se reportará el detalle del día 

jueves. El total de los valores por cuenta contable deberá cuadrar con el saldo 

de balance diario del día reportado. 

110001 El total diario de valores que se encuentren registrados en la subcuenta 110315 y 

que estén depositados en instituciones con clasificación vigente de riesgo menor 

a “BBB”. (Resolución JB-2004-718 de 5 de noviembre del 2004). 

110002 El total diario de valores que se encuentren registrados en la subcuenta 110315 y 

que no estén a disposición de la entidad del sistema financiero en un plazo máximo 

de 72 horas o en su defecto que estén garantizando alguna operación. 

260001 El saldo contable diario del total de pasivos con cobertura real hasta 90 días. 

260002 El saldo contable diario del total de pasivos con cobertura real entre 91 y 360 días. 
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CODIGOS DATO A 
REPORTA

R 
270001 El saldo contable diario del total de valores en circulación hasta 90 días. 

270002 El saldo contable diario del total de valores en circulación entre 91 y 360 días. 

888888 El valor de la volatilidad calculada para cada día reportado.  Se trata de la 

volatilidad diaria sencilla, sin multiplicar por 2 ni por 2.5, expresada en valor 

numérico. Por ejemplo, para una volatilidad de 3.5416% deberá reportarse 

0.035416. 

 

2.3. Detalles de productos (L09) 

 

Contiene el detalle de los productos que ha determinado la entidad controlada para 
el análisis de los riesgos de liquidez y mercado, los cuales constituyen la base para 
el reporte de las estructuras L10, L11 y L31. Cada producto debe reportarse una 
única vez en esta estructura, de modo que si en el primer envío se reportan todos 
los productos, y en el mes siguiente no han existido variaciones, no hace falta enviar 
esta estructura ese mes, ni siquiera la cabecera, sino únicamente cuando haya 
actualizaciones (nuevos o eliminaciones) de productos. Debe tomarse en cuenta que 
los productos creados no deben ser subtotales ni sumatorias de otros. 
 
La estructura L09 no está diseñada para modificar la descripción de los productos, 
de ser el caso se deberá dar de baja (eliminar) y crear un nuevo producto. 
 
Registro de cabecera 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de la 
estructura 

Caracter (3) X Tabla 1 

2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 

3 Fecha de corte 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X  

4 
Número total de 
registros 

Numérico (8) X  

 
1. Código de estructura: Código de la estructura de “Detalles de productos”, 

(L09). 

2. Código de entidad: Código asignado por la Superintendencia de Bancos a 

la entidad controlada. 

3. Fecha de corte: Fecha de corte de la información enviada. 

4. Número total de registros: Números de líneas que contiene el archivo 

incluido el registro de cabecera. 
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Registros de detalle 
 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de 
Producto 

Caracter (10) X 
 

2 
Descripción del 
Producto 

Caracter (250) X   

3 
Código del fondo 
de inversión 

Numérico (3) X* 
Tabla 

79 

4 
Estado del 
Registro 

Caracter (1) X 
Tabla 

47 

 
1. Código de producto  Este código se formará de dos partes: la definición de si 

es un producto del activo, pasivo o fuera de balance que ocupará dos 

caracteres, y el código del producto que ocupará hasta ocho caracteres. 

                                                                                                                           

i. Los productos del activo estarán precedidos por las letras AC más el 

código asignado al producto que deberá ser definido por la entidad y 

utilizando hasta ocho caracteres alfanuméricos adicionales. 

ii. Los productos del pasivo estarán precedidos por las letras PA más el 

código del producto, igualmente se utilizará hasta ocho caracteres 

adicionales; y 

iii. Los de fuera de balance por FB más el código del producto conformado 

de la misma manera por ocho caracteres adicionales. 

Por ejemplo, el producto Tarjeta de Crédito de Clientes Cumplidos -
ACTARCRD01- estará asociado a una estadística de los clientes de tarjeta 
de crédito más cumplidos.  Se darán casos en los que en el modelo de 
control de riesgos ciertas cuentas contables quedarán desagregadas y como 
producto estarán agrupadas bajo ciertos criterios. Los principales criterios se 
refieren a: 

 

 Comportamiento financiero del producto 

 Comportamiento de los clientes 

 Curvas a las que un grupo de operaciones está asociado 

Para los activos y pasivos no sensibles a las tasas de interés el código de 
producto se compondrá de las siglas de AC, o PA más las siglas (NS); esta 
asignación de código se referirá a las cuentas 16, 17, 18, 19 y 29.  
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Los productos nuevos que se generen se los irá incorporando al anexo 
metodológico de la entidad. 
 
Nota: El uso del campo de “Código de fondo” es exclusivamente para las 
Instituciones de Seguridad Social, es así que un producto que haga referencia a 
un Fondo, el código del producto deberá consignar también el código del fondo. 
 

2. Descripción del producto Corresponde a una pequeña explicación del tipo de 

producto al que se hace referencia sea este: cartera de crédito, inversiones, 

depósitos de ahorro, depósito a plazo, etc. Se debe especificar las principales 

características del mismo; por ejemplo si es un crédito de consumo y si es de 

clientes cumplidos en sus pagos. 

 

3. Código del fondo de inversión Código asignado por la Superintendencia de 

Bancos a los diferentes fondos manejados por las entidades controladas 

(referencia tabla 79). El uso de este campo es exclusivamente para las 

Instituciones de Seguridad Social. 

 

*Para las entidades que no pertenezcan al Sistema de Seguridad Social este 

campo será nulo 

 

4. Estado del registro Este campo que puede contener una “E” para indicar que 

se está dando de baja a ese código de producto, o una “N” para indicar que es 

un nuevo código de producto que se adiciona a partir de la fecha de corte de la 

estructura. 

 

 

2.4. Brechas de sensibilidad (L10) 
 

Corresponde al reporte 1 “Brechas de sensibilidad” de la nota técnica sobre 

riesgos de mercado y liquidez, el cual incluye la columna “Tasa de rendimiento 

promedio ponderada vigente” para cada uno de los productos reportados. 

 

Registro de cabecera 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de la 
estructura 

Caracter (3) X Tabla 1 
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2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 

3 Fecha de corte 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X  

4 
Número total de 
registros 

Numérico (8) X  

 
1. Código de estructura: Código de la estructura de “Brecha de sensibilidad”, 

(L10). 

2. Código de entidad: Código asignado por la Superintendencia de Bancos a 

la entidad controlada. 

3. Fecha de corte: Fecha de corte de la información enviada. 

4. Número total de registros: Números de líneas que contiene el archivo 

incluido el registro de cabecera. 

Registros de detalle 
 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de 
producto 

Caracter (10) X 
 

2 
Código de 
banda 

Numérico (2) X 
Tabla 

75  

3 
Valor del producto 
en la banda 

Numérico (15,4) X 
 

 

1. Código de producto El código del producto se formará de dos partes; la 

definición de si es un producto del activo, pasivo o fuera de balance que 

ocupará dos caracteres, y el código del producto que ocupará hasta ocho 

caracteres. (Ver definición de este campo en la estructura L09) 

Los códigos establecidos para los productos deberán ser detallados en la 
estructura L09. 

 
2. Código de banda Para reportar la Tasa de rendimiento promedio 

ponderada vigente se utilizará el código de banda 0. 

 

3. Valor del producto en la banda En este campo se debe reportar tanto el 
valor nominal del flujo que se recupera en una determinada banda de tiempo 
(banda mayor a 1) como la tasa de rendimiento promedio ponderada (banda 
0). 
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Para reportar la tasa de rendimiento promedio ponderada se debe colocar el 
número 0 (cero) en el código de banda, y en el campo “Valor del producto 
en la banda” el valor de la tasa de rendimiento promedio ponderada a la 
fecha de corte reportada, de cada producto. 

 
Se entiende como tasa de rendimiento a la relación existente entre los 
ingresos o pérdidas generados por una operación de un producto y el monto 
del capital invertido en la misma operación. 
 
La forma de cálculo de la tasa de rendimiento promedio ponderada es: se 
toman los saldos de las operaciones del producto en el período de reporte, 
se establece su participación dentro del total del producto y se suma cada 
participación multiplicada por la tasa de rendimiento de la operación a la 
fecha de corte. Ejemplo: 

 
Producto: Inversiones disponibles para la venta 
 

 Saldo Participación Tasa Rend. Prom. Pond. 
Operaciones del 
producto: 

 A B A * B 
Bono Gobierno Nacional 2000 13.33% 13.50

% 
1.80% 

Cuotas en fondos 
administrados 

5000 33.33% 25.00
% 

8.33% 
Certificado Depósito banco 
"Y" 

8000 53.33% 12.00
% 

6.40% 
Total del Producto 15000 100.00%  16.53% 

 
Como se puede ver en el ejemplo, la tasa de rendimiento ponderada del 
producto “Inversiones disponibles para la venta” es: 16.53%. 
 
 

2.5. Sensibilidad del valor patrimonial y del margen financiero (L11) 
 

En esta estructura se registra los resultados de los reportes 2 y 3 del nivel II 
de la Nota Técnica sobre riesgos de mercado y liquidez. 

 
Registro de cabecera 

No CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de la 
estructura 

Caracter (3) X Tabla 1 

2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 

3 Fecha de corte 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X  

4 
Número total de 
registros 

Numérico (8) X  
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5 
Gap de 
Duración MF 

Numérico(15,2) 
 

X 
 

 

6 

Sensibilidad de 
recursos 
patrimoniales para 
variación 1 

Numérico(15,2) X  

7 

Sensibilidad de 
recursos 
patrimoniales para 
variación 2 

Numérico(15,2) X  

 

1. Código de estructura: Código de la estructura de “Sensibilidad del valor 

patrimonial y del margen financiero”, (L11). 

2. Código de entidad: Código asignado por la Superintendencia de Bancos a 

la entidad controlada. 

3. Fecha de corte: Fecha de corte de la información enviada. 

4. Número total de registros: Números de líneas que contiene el archivo 

incluido el registro de cabecera. 

5. GAP de duración del margen financiero Es el valor resultante de la 
posición  en  riesgo  (GAP  de  duración)  del  margen  financiero  ante  
variaciones  en  la  tasa  de  interés, considerando las fechas de 
repreciación de operaciones a tasa variable o por la reinversión de flujos en 
otras operaciones. 

6. Sensibilidad de recursos patrimoniales para variación 1%: Corresponde 

al valor informado en el reporte 3 nivel II de la Nota Técnica sobre riesgos de 

mercado y liquidez, respecto a la sensibilidad de los recursos patrimoniales 

frente a una variación de 100 puntos base (∆i1).  -DEFINICION 

7. Sensibilidad de recursos patrimoniales para variación -1% Corresponde 

al valor informado en el reporte 3 nivel II de la Nota Técnica sobre riesgos de 

mercado y liquidez, respecto a la sensibilidad de los recursos patrimoniales 

frente a una variación de -100 puntos base (∆i2). 

Registros de detalle 
 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de 
Producto 

Caracter (10) X 
 

2 
Valor presente en 
12 meses 

Numérico (15,2) X 
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3 
Duración en 12 
meses 

Numérico (15,6) X  

4 Valor presente total Numérico (15,2) X  

5 
Duración 
modificada 

Numérico (15,6) X 
 

 
1. Código de producto El código del producto se formará de dos partes; la 

definición únicamente de si es un producto del activo (AC), pasivo (PA) o fuera 

de balance (FB) que ocupará dos caracteres, y el código del producto que 

ocupará hasta ocho caracteres. (Ver definición de este campo en la estructura 

L09). 

Los códigos establecidos para los productos deberán ser detallados en la 
estructura L09. 
 

2. Valor presente en 12 meses Es el valor presente de una serie de flujos 

(activos, pasivos y fuera de balance) que se realizarán con límite a un año.  Es 

el valor presente en 12 meses que se informa en el reporte 2. 

3. Duración en 12 meses (Duración Macaulay) Es el valor de la duración 

calculada para cada producto que se informa en el reporte 2. 

4. Valor presente total Es el valor presente total de los flujos futuros de cada 

producto que se informa en el reporte 3. 

5. Duración modificada Es el valor correspondiente a la duración modificada de 

cada producto que se informa en el reporte 3. 

 

 

2.6. Brechas de liquidez (L31)  
 

En esta estructura se registra los resultados de los reportes 7, 8 y 9 del nivel I y 
II de la Nota Técnica sobre riesgos de mercado y liquidez, diferenciando los 
escenarios contractual, esperado y dinámico con el código de escenario. 

 
Registro de cabecera 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de la 
estructura 

Caracter (3) X Tabla 1 

2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 
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3 Fecha de corte 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X  

4 
Número total de 
registros 

Numérico (8) X  

5 
Volatilidad 
promedio 
(esperado)  

Numérico(5,4) 
 

X 
 

 

6 
Activos 
líquidos netos 

Numérico(15,2) 
 

X 
 

 

7 
Total de 
inversiones A 

Numérico(15,2) 
 

X 
 

 

 

1. Código de estructura: Código de la estructura de “Brecha de Liquidez”, 

(L31). 

2. Código de entidad: Código asignado por la Superintendencia de Bancos a 

la entidad controlada. 

3. Fecha de corte: Fecha de corte de la información enviada. 

4. Número total de registros: Números de líneas que contiene el archivo 

incluido el registro de cabecera. 

5. Volatilidad promedio – esperado Corresponde al valor  de la volatilidad 

promedio ponderada de las principales fuentes de fondeo, expresada en 

%. La metodología del cálculo de la volatilidad deberá constar en el anexo 

metodológico del Manual de Riesgos de Liquidez. 

6. Activos líquidos netos Corresponde al total de Activos líquidos netos, 

calculados según se especifica en el Capítulo IV, de la Administración del 
Riesgo de Liquidez, del Título IX, de la Gestión y Administración de 
Riesgos del Libro I, Normas de Control para las entidades de los sectores 
financieros público y privado, controladas por la Superintendencia de 
Bancos. 

7. Total de inversiones A: Formato numérico. Corresponde al total de 

Inversiones negociables calificadas como A que se consideraron en el 

cálculo de los activos líquidos netos. 

Registros de detalle 
 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 Código de escenario Caracter (1) X Tabla 77 

2 Código de Producto Caracter (10) X 
 

3 Código de Banda Numérico (2) X Tabla 75 
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4 
Valor del capital 
en la banda por 
escenario 

Numérico (15,2) X  

5 
Valor de intereses 
en la banda por 
escenario 

Numérico (15,2) X  

6 
Movimientos 
proyectados (+) 

Numérico (15,2) **X  

7 
Movimientos 
proyectados (-) 

Numérico (15,2) **X 
 

** Obligatorio sólo para el escenario dinámico 

 

1. Código de escenario Corresponde al código del escenario de acuerdo a la 

tabla 77. 

2. Código de producto El código del producto se formará de dos partes: la 

definición de si es un producto del activo, pasivo o fuera de balance que 

ocupará dos caracteres, y el código del producto que ocupará hasta ocho 

caracteres. (Ver definición de este campo en la estructura L09). 

 

Los códigos establecidos para los productos deberán ser detallados en la 

estructura L09. 

 

a. Movimiento neto del patrimonio: Formato alfanumérico. Los 

valores correspondientes al movimiento neto del patrimonio tendrán 

igual tratamiento que un producto, en este caso el código asignado 

será "MNP3"; por lo tanto, si existieran valores éstos se asignarán 

definiendo en los campos respectivos el código de banda y el 

código de escenario.  

b. Otros ingresos distintos a los financieros (OI): Formato 

alfanumérico. Los valores correspondientes a los otros ingresos 

distintos a los financieros, tendrán igual tratamiento que un 

producto, en este caso el  código asignado será "OI"; por lo tanto, si 

existieran valores éstos se asignarán definiendo en los campos 

respectivos el código de banda y el código de escenario.  

c. Gastos operativos (GO): Los valores correspondientes a los 

gastos operativos tendrán igual tratamiento que un producto, en 

este caso el código asignado será "GO"; por lo tanto, si existieran 
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valores éstos se asignarán definiendo en los campos respectivos 

el código de banda y el código de escenario. 

 

3. Código de banda Corresponde al código de la banda de acuerdo a  la tabla 

75.  

4. Valor del capital en la banda por escenario Corresponde al valor de 

capital de la operación. 

5. Valor de intereses en la banda por escenario Corresponde a los intereses 

por devengar. 

6. Movimientos proyectados (+) (Obligatorio**): Corresponde a la 

programación financiera de la entidad, que produce un efecto positivo o de 

crecimiento. Este campo es obligatorio para el escenario de análisis 

dinámico. 

7. Movimientos proyectados (-) (Obligatorio**): Corresponde a la 

programación financiera de la entidad, que produce un efecto negativo o de 

decrecimiento, aunque debe reportarse sin signo. Este campo es obligatorio 

para el escenario de análisis dinámico. 

 

2.7. Captaciones por monto – cuenta 21 (L12)  

 
Corresponde a los anexos B1 y B2 al reporte 7 nivel I y II “Captaciones por 
monto” a la vista y a plazo de la Nota técnica sobre riesgos de mercado y 
liquidez, aunque para efectos de reporte de esta estructura se debe incluir todos 
los depósitos del grupo 21. 

 
Registro de cabecera 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de la 
estructura 

Caracter (3) X Tabla 1 

2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 

3 Fecha de corte 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X  

4 
Número total de 
registros 

Numérico (8) X  

 

1. Código de estructura: Código de la estructura de “Captaciones por monto 

– cuenta 21”, (L12).  
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2. Código de entidad: Código asignado por la Superintendencia de Bancos a 

la entidad controlada.  

3. Fecha de corte: Fecha de corte de la información enviada. 

4. Número total de registros: Números de líneas que contiene el archivo 

incluido el registro de cabecera. 

Registros de detalle 
 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código 
cuenta contable 

Numérico (6) X 
 

2 
Tipo de 
Cliente Numérico (1) X 

Tabla 
73 

3 
Código de 
Rango Numérico (2) X 

Tabla 
76 

4 
Código de 
banda de tiempo Numérico (1) X 

Tabla 
75 

5 
# de clientes en 
la banda de tiempo 
y rango 

Numérico (8) X  

6 
Saldo contable 
en la banda de 
tiempo y rango 

Numérico (15,2) X  

 

1. Código cuenta contable Corresponde al código contable establecido en el 

catálogo único de cuentas, para cada tipo de depósito.  

2. Tipo de cliente Corresponde al tipo de cliente clasificado según la tabla 73.  

3. Código de rango Corresponde al rango de montos definido por la 

Superintendencia de Bancos de acuerdo a la tabla 76.  

4. Código de banda de tiempo. Corresponde a los códigos de acuerdo al a 
tabla 75. 

5. # de clientes en la banda de tiempo y rango Corresponde al número de 

clientes (personas naturales o jurídicas) que presentan depósitos dentro de 

la banda de tiempo y dentro del rango de montos establecido. 

6. Saldo contable en la banda de tiempo y rango Corresponde al monto 
contable de depósitos que registran los clientes en la banda de tiempo y 
rango establecido.  
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2.8. Obligaciones financieras – cuenta 26 (L13)  

Corresponde al anexo B3 al reporte 7 niveles I y II de la Nota técnica sobre 
riesgos de mercado y liquidez, que incluye las obligaciones financieras que se 
registran contablemente en el grupo 26. 
 
 

Registro de cabecera 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código de la 
estructura 

Caracter (3) X Tabla 1 

2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 

3 Fecha de corte 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X  

4 
Número total de 
registros 

Numérico (8) X  

1. Código de estructura: Código de la estructura de “Obligaciones 

financieras – cuenta 26, (L13). 

2. Código de entidad: Código asignado por la Superintendencia de Bancos a 

la entidad controlada.  

3. Fecha de corte: Fecha de corte de la información enviada. 

4. Número total de registros: Números de líneas que contiene el archivo 

incluido el registro de cabecera. 

Registros de detalle 
 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código 
cuenta contable 

Numérico (4) X 
 

2 
Tipo de 
identificación de la 
entidad 

Caracter (1) X Tabla 4 

3 
Identificación 
de la entidad Numérico (13) X  

4 
Código de línea 
Autorizada Caracter (20) X  

5 
Monto de la 
línea autorizada Numérico (15,2) X  

6 Valor adeudado Numérico (15,2) X  
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7 
Fecha de 
Vencimiento 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X 
 

 

8 
Monto por 
Utilizar Numérico (15,2) X  

9 Tasa de interés Numérico (15,2) X  

 

1. Código cuenta contable Corresponde al código contable establecido en el 

catálogo único de cuentas, para cada cuenta de obligaciones financieras 

(grupo 26). Se debe especificar a nivel de cuenta (4 dígitos). 

2. Tipo de identificación del emisor Corresponde al tipo de identificación del 

emisor de acuerdo a la Tabla 4.  Puede ser R (Ruc) o E (Extranjero). 

3. Identificación de la entidad Corresponde al número de identificación de la 

entidad acreedora de la obligación financiera, según se haya especificado el 

tipo R o E en el campo anterior.  

4. Código de la línea autorizada Código que identifica en forma única a cada 

línea de crédito autorizada.  

5. Monto de la línea autorizada Corresponde al monto de la línea de crédito que 

ha sido autorizado por parte del acreedor que se encuentra en vigencia.  

6. Valor adeudado Corresponde al monto adeudado a la fecha de reporte, que 

en su total debe cuadrar con el balance, grupo 26. 

7. Fecha de vencimiento Corresponde a la fecha en la que termina la operación. 

8. Monto por utilizar Monto que aún no ha sido utilizado por parte de la entidad 

controlada, en relación a su línea de crédito autorizada. 

9. Tasa de interés Corresponde a la tasa de interés pactada de la línea de 

crédito. 

 

2.9. Concentración de depósitos de los 100 mayores clientes (L14)  

 
Corresponde al anexo A al reporte 7 Nivel I y II de la Nota técnica sobre riesgos 
de mercado y liquidez (para el envío mensual). Se debe incluir todos los saldos 
de depósitos de los 100 mayores clientes, incluidos aquellos mayores a 90 
días; a ser considerados tanto para el envío mensual como quincenal. 
  
 

Registro de cabecera 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 
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1 
Código de la 
estructura 

Caracter (3) X Tabla 1 

2 Código de entidad Numérico (4) X Tabla 2 

3 Fecha de corte 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X  

4 
Número total de 
registros 

Numérico (8) X  

 

1. Código de estructura: Código de la estructura de “Concentración de 

depósitos de los 100 mayores clientes” (L14)  

2. Código de entidad: Código asignado por la Superintendencia de Bancos a 

la entidad controlada.  

3. Fecha de corte: Fecha de corte de la información enviada. 

4. Número total de registros: Números de líneas que contiene el archivo 

incluido el registro de cabecera. 

Registros de detalle 
 

El criterio de selección de los 100 mayores depositantes es: consolidar el saldo 
total de acreencias por cada cliente a la fecha de corte (quincenal, del 1 al 15 
de cada mes y mensual de todo el mes), ordenarlos de mayor a menor, y tomar 
los 100 primeros. De esos 100 clientes, se debe reportar el siguiente detalle: 
 

No. CAMPO TIPO DE DATO OBLIGATORIEDAD TABLA 

1 
Código 
cuenta contable 

Numérico (6) X 
 

2 Tipo de cliente Numérico (1) X Tabla 73 

3 
Tipo de 
identificación del 
cliente 

Caracter (1) X Tabla 4 

4 
Identificación 
del cliente Caracter (13) X  

5 
Actividad 
económica del 
cliente 

Caracter (7) X 
Tabla 28 
Tabla 136 

6 
Código del país 
de origen de los 
depósitos 

Caracter (2) X Tabla 5 

7 
Fecha de 
vencimiento 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

X*  
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8 Saldo inicial Numérico (15,2) X  

9 Retiros Numérico (15,2) X  

10 Nuevos depósitos Numérico (15,2)) X  

 
1. Código cuenta contable Corresponde al código contable establecido en el 

catálogo único de cuentas, para cada tipo de depósito. Se debe especificar a 

nivel de subcuenta (6 dígitos). 

2. Tipo de cliente Corresponde al tipo de cliente clasificado según la tabla 73.  

3. Tipo de identificación del cliente Corresponde al tipo de identificación del 

cliente de acuerdo a la Tabla 4. Puede ser C (Cédula) R (Ruc) o E (Extranjero). 

4. identificación del cliente Corresponde al número de identificación del cliente, 

según se haya especificado el tipo C, R o E en el campo anterior. 

5. Actividad económica del cliente De acuerdo al tipo de identificación del 

cliente se seleccionará el tipo de actividad económica que realice; en el caso 

de que este tenga dos o más actividades, se seleccionará la actividad 

económica que genere el mayor ingreso. De la tabla 136 se debe considerar 

solo actividades no económicas. 

6. Código de país de origen de los depósitos Es el código que representa al 

país (nacional o extranjero) de origen de los depósitos del cliente; en caso de 

que estos tengan dos o más países de origen, se seleccionará el que genere el 

mayor ingreso. En caso de que el cliente no realice nuevos depósitos durante 

el período quincenal o mensual se mantendrá el último código de país de 

origen de los depósitos. 

7. Fecha de vencimiento Corresponde a la fecha en la que termina la operación. 

* Este campo sólo se llenará cuando se trate de un depósito a plazo (2103) y a 

las cuentas 210140 y 210205, caso contrario será nulo. 

8. Saldo inicial Saldo vigente de cada cliente a inicio del mes sea para el envío 

quincenal o mensual. 

9. Retiros Corresponde al monto total de los retiros realizados por el cliente 

durante el período; en el caso del envío quincenal del 1 al 15; y, para el envío 

mensual, de todo el mes. 

10. Nuevos depósitos Corresponde al monto total de los nuevos depósitos o 

renovaciones realizadas por el cliente durante el período; en el caso del envío 

quincenal, del 1 al 15; y, para el envío mensual, de todo el mes. 
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3. TABLAS DE REFERENCIA 

 
La codificación de tablas se encuentran publicadas en  
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/manuales-de-reporte/, no han sido 
incluidas expresamente en este manual por la dinámica que existe en el referido 
documento. 

4. CONTROLES DE VALIDACIÓN  

4.1. Emisores y custodios para liquidez estructural (L07) 

 

Esta estructura se utiliza para validar la estructura L08, cuando existan 
nuevos emisores o custodios para liquidez estructural. 
 

 Control de nombre del archivo 
El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 
 

L07Exxxxddmmaaaa.txt 
Dónde: 

L07: Código de estructura de “Emisores o custodios para 
liquidez estructural”, es fijo 

  E: Código de periodicidad eventual, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de reporte 
  aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 
        

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. 
El documento debe contener al menos un registro. 
 

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 
 

 Número de registros 
Debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo incluido el registro 
de cabecera. 
 

 Tipo de identificación del emisor 
Deben ser validados de acuerdo a las siguientes características: 

https://www.superbancos.gob.ec/bancos/manuales-de-reporte/
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Tipo identificación.- 
R 13 dígitos                              (RUC válido) 
E 7 dígitos (código extranjero válido, asignado por la 

Superintendencia de Bancos). 
 
Estas identificaciones deben estar registradas previamente en la base de datos 
de la Superintendencia de Bancos. 
 

 Registros existentes 
No se podrá registrar en esta estructura, identificaciones de emisores o 
custodio que hayan sido reportados previamente y que consten registrados en 
la base de datos. 
 

 Identificación del emisor 
Se debe verificar que este campo exista en la base de la Superintendencia de 
Bancos. 
 

 Nacionalidad. 
Se debe validar que este campo este de acuerdo a la tabla 9 
 

 Tipo de emisor 
Se debe la validar que cumpla con los códigos de la tabla 73. 
  

 Registro duplicados 

El archivo no debe contener registros duplicados. Se considera un registro 

duplicado cuando se repite el valor de los siguientes campos: 

 Tipo de identificación 

 Identificación del emisor o custodio 

Verificar que el emisor o custodio no haya sido reportado por la entidad. 
 
 

4.2. Liquidez estructural (L08) 

 

 Control de nombre del archivo 
El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 
 

L08Lxxxxddmmaaaa.txt 
 
Dónde: 
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L08: Código de estructura de “Liquidez Estructural”, es fijo 
  L: Código de periodicidad semanal, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de reporte 
  aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 
 

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. 
 

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 
 

 Número de registros 
Debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo incluido el registro 
de cabecera. 
 

 Código de liquidez 
Se debe verificar que la cuenta exista en la tabla 59 
  

 Tipo de identificación.- 
Debe verificar que el tipo de identificación puede ser (R) RUC, o (E) de 
extranjero 
 

 Identificación de la entidad 
Validar que las identificaciones de los emisores se encuentren registrados en la 
base de datos de la SB, mediante la estructura L07. 
 
Para los códigos de cuenta de liquidez que deben reportarse en un solo 
registro (ver tabla 59) este campo y el anterior se llenarán con el tipo R y el 
número de RUC de la entidad reportante. 

 
 

 Tipo de instrumento 
Se debe verificar que el tipo de instrumento este de acuerdo a la tabla 62. 
 
Para los códigos de las cuentas 11, 27, 88, 26, 130001, 130002, 110001 y 
110002  el tipo de instrumento es cero. Para las cuentas 1305 y 1306 el tipo de 
instrumento debe ser diferente de cero. 
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 Calificación de la entidad 
Es obligatorio especificarlo para las cuentas del grupo 11. Para el resto de 
códigos de cuenta de liquidez, este campo deberá contener el código “30”.  
 

 Calificadora de riesgos 
Es obligatorio especificarlo para las cuentas del grupo 11. Para el resto de 
códigos de cuenta de liquidez, este campo deberá contener el código “8”. 
 

 Lunes a Viernes 

Si pertenece a la cuenta 88 y la volatilidad es mayor que 1, la volatilidad de 

cada día no debe ser volatilidad absoluta, sino 1 desviación estándar. 

 

Para las cuentas 26, 130001, 130002, 110001 y 110002 se deben reportar 

saldos mayores que cero, al menos un día de la semana reportada; por tanto, 

el promedio semanal de los saldos reportados debe ser mayor que cero. 

 

Los días feriados nacionales se llenarán con ceros, y los días feriados locales 

se reportarán con el saldo del día laborable anterior, incluso para los  feriados 

que coinciden con el último día del mes 

 

Para las cuentas 110305 o 110310 o 110315 deben solamente reportar valores 

mayores que cero, para el último día laborable de la semana reportada. Y se 

reportará valores iguales a cero cuando se trata de un día feriado. 

 

Registros duplicados  

Se debe verificar los campos: 

 Código de liquidez   

 Tipo de identificación del emisor 

 Identificación del emisor  

 Tipo de instrumento 

 

Para las cuentas 130001, 130002, 110001, 110002, 260001, 260002, 11101,0 

111020, 112020 y 112010 solo debe existir un registro por cada una. 

 

Para el registro 8888  se debe reportar una solo vez. 

 

Se revisará el envío y validación de todos los balances diarios (estructura B13) 

de la semana a la que corresponda la fecha de corte. 
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La suma de la cuenta 1103 de esta estructura debe ser +/-1 igual a la suma de 

la cuenta 1103 del balance, considerándose la misma fecha de corte de las 

estructuras para este control. 

 

4.3. Detalles de productos  (L09)    

 Control de nombre del archivo 
El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 
 

L09Exxxxddmmaaaa.txt 
Dónde: 

L09: Código de estructura de Detalles de producto, es fijo 
  E: Código de periodicidad eventual, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de reporte 
  aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 
 

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. 
 

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 
 

 Número de registros 
Debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo incluido el registro 
de cabecera. 
 

 Código del producto 
Los código de los productos deben comenzar con  
AC: Activo  
PA Pasivo 
FB, Fuera de balance   
GO Gastos operativos 
OI  Otros ingresos 
BR brecha 
BRA  brecha acumulada 
PRL Posición de liquidez en riesgo 
MP3  movimiento neto de patrimonio 
11111111  recursos patrimoniales 



 

MANUAL TÉCNICO DE RIESGOS DE MERCADO Y 
LÍQUIDEZ  

 
 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 
 Diciembre 2020 

VERSIÓN: 
2.02 

Página 29 de 42 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Código del fondo 
Las entidades que no formen parte del Sistema de Seguridad Social debe 
reportar este campo como nulo. 
 
Estado del registro 
Se debe verificar que cumpla únicamente el uso de los códigos N o E. (Tabla 
47) 
 
Registros duplicados 
Se debe validar que no se repita el campo: 
 

 Código del producto 

4.4. Brechas de sensibilidad  (L10)    

 

 Control de nombre del archivo 
El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 
 

L10Mxxxxddmmaaaa.txt 
Dónde: 

L10: Código de estructura de “Brechas de sensibilidad”, es fijo 
  M: Código de periodicidad mensual, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de reporte 
  aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 
 

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo 
 

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 

 

 Control de registros duplicados 
Se debe verificar que no existan registros duplicados, validar que no se repitan 
los campos: 
 

 Código del producto 
 Código de banda. 
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 Código del producto 
Se debe validar que los códigos del producto empiecen con AC PA FB. 
Cuando el valor de producto es cero y el valor de la banda es mayor a cero no 
se debe reportar este registro.  
 

 Código de banda 
Se debe validar que sea de acuerdo a la tabla 75. 
 
Verificar que todos los registros de banda cero (tasa promedio ponderada) 
sean menores o iguales a 30 
 
Se debe verificar que exista al menos un registro de banda cero. 

 

4.5. Sensibilidad del valor patrimonial y del margen financiero (L11) 

 

 Control de nombre del archivo 
 
El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 
 

L11Mxxxxddmmaaaa.txt 
 
Dónde: 

L11: Código de estructura de Detalles de producto, es fijo 
  M: Código de periodicidad eventual, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de report 

aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 
 

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. 
 

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 
 

 Número de registros 
Debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo incluido el registro 
de cabecera. 
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 Código de producto (Obligatorio):  
Formato Alfanumérico. Se debe validar que los códigos del producto empiecen 
con AC, PA o FB. 
 
Los códigos establecidos para los productos deberán ser detallados en la 
estructura L09. 

 

 Valor presente en 12 meses:  
Es el valor presente de una serie de flujos (activos, pasivos y fuera de balance) 
que se realizarán con límite a un año.  Es el valor presente en 12 meses que se 
informa en el reporte 2. 
 
Se validará que el valor presente en 12 meses debe ser mayor o igual que 
cero, cuando el código del producto sea AC o PA. 

  
 El valor presente en 12 meses no puede ser cero, cuando el código del 
producto sea FB 
 

 Duración en 12 meses:  
(Duración Macaulay) Es el valor de la duración calculada para cada producto 
que se informa en el reporte 2. 
 
Este campo no puede ser negativo ni mayor a 1. 

 

 Valor presente total  
Es el valor presente total de los flujos futuros de cada producto que se informa 
en el reporte 3. Este valor no puede ser cero. 

   
Valor  presente total debe ser mayor a cero,  para producto AC o PA 

 

 Duración modificada es el valor correspondiente a la duración modificada de 
cada producto que se informa en el reporte 3. 
 

 La  duración modificada no puede ser mayor a 30 y debe ser mayor a cero. 
 

 Control de duplicados 
Se debe validar que no se repita el campo: 

 
 Código de producto 

 

 Condiciones válidas entre valor presente en 12 meses y valor total.-  Se 
debe tener en cuenta los siguientes resultados del proceso de validación: 
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Valor presente en 12 meses Valor total Resultado 

Mayor que cero Mayor que cero Válido 

Igual a cero Mayor que cero Válido 

Menor que cero Cualquier valor Inválido 

Igual a cero Igual a cero Inválido 

Mayor que cero Igual a cero Inválido 

 

4.6. Brechas de liquidez  (L31) 

 Control de nombre del archivo 
El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 
 

L31Mxxxxddmmaaaa.txt 
Dónde: 

L31: Código de estructura de Detalles de producto, es fijo 
  M: Código de periodicidad eventual, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de reporte 

aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 
 

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. 

 

 Volatilidad promedio – esperado 

La volatilidad debe ser mayor que cero y menor o igual a 1. 

 

 Activos líquidos netos (cabecera) 

No puede contener valores menores a cero 

 

 Total de inversiones A. 

No puede contener valores menores a cero  

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 
 

 Número de registros 
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Debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo incluido el registro 
de cabecera. 
 

 Registro duplicados 
Se debe verificar que no se duplique los registros: 
 

 Escenario 

 Producto  

 Banda 

 Código de escenario 
Este debe verificar que no sea nulo. Debe constar en la tabla 77 

 

 Código de producto 
Los códigos deberán ser detallados en la estructura L09 en la  cual se deberá 
validar la existencia de este producto. 
  
Validar que se remitan productos para los tres escenarios dinámico, 
contractual y esperado. 

 

 Código de banda 
Este campo se debe validar que cumpla con los códigos establecidos en la 
tabla 75 
 

 Valor del capital en la banda por escenario 
Para este campo debe reportase con valores mayores o iguales a cero. 
 

 Valor  de  intereses  en  la  banda  por  escenario   
    Para este campo debe reportase con valores mayores o iguales a cero. 

 Movimientos proyectados (+) 
Solo para el caso de escenarios dinámicos este campo debe contener valores 
mayores o iguales a cero, el resto de escenarios pueden o no reportar este 
campo. 
 
Para el resto de escenarios no puede ser menor que cero  
 

 Movimientos proyectados (-) 
Este campo es obligatorio para el escenario de análisis dinámico y debe 

reportarse sin signo. Este campo debe contener valores mayores o iguales a 

cero 

 Otros controles  
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Cuando no se reporten valores de capital ni interés en una banda no se debe 

reportar este registro para el caso del escenario dinámico. 

  

4.7. Captaciones por monto – cuenta 21 (L12) 

 Control de nombre del archivo 
El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 
 

L12Mxxxxddmmaaaa.txt 
Dónde: 
 

L12: Código de estructura de Captaciones por monto, es fijo 
  M: Código de periodicidad eventual, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de report 

aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 
 

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. 
 

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 
 

 Número de registros 
Debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo incluido el registro 
de cabecera. 

 Número de Registros duplicados 
Verificar que no existen duplicados de acuerdo: 
 

 Código cuenta contable 

 Tipo de cliente 

 Código de rango 

 Código de la banda 

 

 Código cuenta contable 

Se debe especificar a nivel de subcuenta (6 dígitos), excepto las cuentas 2104 
y  2105, que según el Catálogo Único de Cuentas no tiene subcuentas. 
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 Tipo de cliente 

Este campo debe ser validado de acuerdo a la tabla 73 
 

 Código de rango (Obligatorio): Formato numérico. Referencia tabla 76. 

Se refiere al rango de montos definido por la Superintendencia de Bancos. 

 

 Código de banda de tiempo (Obligatorio): Formato numérico. Referencia 

tabla 75. 

2101xx todas con código de banda = 1, excepto 210140 que puede venir con 

las bandas 1, 2 y 3. 

2102xx pueden venir con las bandas 1, 2 y 3. 

2103 cualquier banda válida. 

2104 código de banda = 1. 

2105 código de banda = 1. 

 

    # de clientes en la banda de tiempo y rango (Obligatorio): Formato 

numérico entero. Corresponde al número de clientes (personas naturales o 

jurídicas) que presentan depósitos dentro de la banda de tiempo y dentro del 

rango de montos establecido.  

Verificar que sea mayor que cero 

 

 Saldo contable en la banda de tiempo y rango   

Se compara los saldos de las cuentas 2101, 2102, 2103, 2104 y 2105 con los 
saldos de las correspondientes cuentas contables remitidas por las entidades 
controladas en el balance mensual. 
 
Según la cuenta contable que se registra, el saldo debe cuadrar con el balance 
(B11) con un margen de error máximo del 0.5%. 
 

 Estructura predecesora 
Se debe verificar la validación previa de la estructura B11 de la misma fecha de 
corte. 
 

 El resultado de la división de los campos (saldo contable en la banda de tiempo 

y rango/ número de clientes en la banda de tiempo y rango), debe estar acorde 

con el código de rango reportado por la entidad y que este se encuentre dentro 

de  los rangos establecidos en la tabla 76. 
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4.8. Obligaciones financieras – cuenta 26 (L13) 

Control de nombre del archivo 
El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 
 

L13Mxxxxddmmaaaa.txt 
Dónde: 

L13: Código de estructura de Captaciones por monto, es fijo 
  M: Código de periodicidad eventual, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de reporte 

aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 
 

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. 
 

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 
 

 Número de registros 
Debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo incluido el registro 
de cabecera. 
 

 Número de Registros duplicados 

Verificar que no existen duplicados de acuerdo: 
 

 Código de la cuenta contable 

 Tipo de identificación 

 Identificación de la entidad 

 Código de línea 

 Fecha de vencimiento 

 

 Código cuenta contable  

Se debe especificar a nivel de cuenta (4 dígitos). 
 

 Tipo de identificación del emisor 

Se debe verificar que este campo pueda ser  R o E. 
 

 Identificación de la entidad (Obligatorio): 
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Se debe verificar que este campo sea especificado el tipo R o E en el campo 
anterior de acuerdo a lo que corresponda. 
 

 Código de la línea autorizada 

   Código que identifica en forma única a cada línea de crédito autorizada. 

 Monto de la línea autorizada 

  Corresponde al monto de la línea de crédito que ha sido autorizado por parte 
del acreedor que se encuentra en vigencia.  

  Debe ser mayor que cero. 
 

 Valor adeudado  

  Monto adeudado a la fecha de reporte, que en su total debe cuadrar con el 
balance (B11), grupo 26. 

  Este valor no puede ser mayor al monto de línea autorizado. 
  No puede ser nulo, y debe ser mayor a cero 
 

 Fecha de vencimiento  

Debe cumplir con el formato establecido dd/mm/yyyy (fecha en la que termina 
la operación). Además la fecha de vencimiento de la operación debe ser mayor 
a la fecha de corte. 

 

 Monto por utilizar  

El monto por utilizar deber ser menor o igual a línea de crédito autorizada. No 
puede ser menor a cero. 
 

 Tasa de interés  

       La tasa de interés deber estar dentro del rango de cero y cien.  
 

 Otros controles 

  El valor adeudado más el monto por utilizar debe ser igual al monto de línea 
autorizada. 

 
 

4.9. Concentración de depósitos de los 100 mayores clientes (L14) 

 

 Control de nombre del archivo 

El nombre del archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el 
siguiente formato: 

 
L14Qxxxxddmmaaaa.txt 
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Dónde: 
L14: Código de estructura de Concentración de depósitos de 

los 100 mayores clientes, es fijo 
  Q: Código de periodicidad eventual, es fijo 
  xxxx: Código asignado a la entidad reportante 
  dd: día de reporte 
  mm: mes de reporte 

aaaa: año de reporte 
  .txt: extensión del archivo tipo texto 

 

 Control de cabecera 
Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. 
 

 Control de formato 
El archivo de esta estructura debe cumplir estrictamente con el formato 
diseñado. 
 

 Número de registros 
Debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo incluido el registro 
de cabecera.  
 

 Número de Registros duplicados 

Verificar que no existen duplicados de acuerdo: 
 

 Cuenta  contable 

 Tipo de cliente 

 Código de identificación del cliente 

 Fecha de vencimiento 

Un mismo cliente no puede ser reportado con dos tipos diferentes de cliente. 
 

 Código cuenta contable  

En este campo se debe especificar a nivel de subcuenta 6 dígitos a excepción 

de la cuenta 2104 y 2105 que puede especificar 4 dígitos 

 

 Tipo de cliente  

Debe especificar el  tipo de cliente clasificado según la tabla 73. 

 

 Tipo de identificación del cliente 

Se debe verificar que este campo pueda ser C, R o E. 
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 Identificación de cliente: 

Deben ser validadas de acuerdo a las siguientes características: 
 
Si tipo de identificación de cliente es: 

o C 10 dígitos (Cédula válida) 

o R 13 dígitos (RUC válido) 

o E 7 dígitos (código de extranjero válido, asignado por el organismo 

de control). 

Estas identificaciones deben estar registradas previamente en la base de datos 
de la Superintendencia de Bancos. 
 

 Actividad económica del cliente  

Si el tipo de identificación es C (cédula) o E (extranjero) se debe considerar la  

tabla 28 y/o la tabla 136. Si el tipo de identificación es R (RUC) se debe 

considerar solo la tabla 28. 

 

Los códigos de la tabla 28 podrán ser usados en su totalidad, no así los de la 

tabla 136 que únicamente debe considerarse para los casos en que 

corresponda a “ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS” excluyendo los códigos 

S06 y S07 de uso exclusivo del IESS. 

 

 Código del país de origen de los depósitos  

Conforme a la tabla 5. Puede ser cualquier código de país incluyendo ‘EC’ 

(Ecuador). Para determinar el país de origen de mayor ingreso se considerará 

el saldo final de depósitos del cliente. 

 

 Fecha de vencimiento 

Se valida que este campo cumpla con el  formato establecido dd/mm/yyyy. 

Cabe señalar que estas fechas se calculan los días de vencimiento que 

corresponderá al plazo de cada cuenta contable  

 

 Saldo inicial 

Este campo no debe incluir valores negativos  

 

 Retiros 

 Este campo no debe incluir valores negativos  
 

 Nuevos depósitos  

Este campo no debe incluir valores negativos 



 

MANUAL TÉCNICO DE RIESGOS DE MERCADO Y 
LÍQUIDEZ  

 
 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 
 Diciembre 2020 

VERSIÓN: 
2.02 

Página 40 de 42 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Saldo final (calculado): El saldo inicial menos saldo de retiros y más el saldo 

de nuevos depósitos. Este valor no puede ser negativo.  

 

Se comprueba que el saldo final (calculado) de las cuentas 2101, 2102, 2103, 
2104 y 2105 no exceda los saldos de las cuentas contables remitidas por las 
entidades controladas. 
 
Para el envío quincenal, debe considerarse el balance diario, con fecha de 
corte del 15, si la fecha de corte corresponde a fin de semana o feriado, se 
validará con el saldo del último día laborable de la quincena, especificando en 
la estructura como fecha de corte el 15 del mes. 
 
Para el envío mensual, debe considerarse el balance mensual, con fecha de 
corte fin de mes. 
 
Si se reportan menos de 100 clientes, el saldo final (calculado) debe cuadrar 

con el saldo de la cuenta 21, con un margen de error del +/- 0.5%. 

 
Cabe señalar que la estructura L14 que se remita en el envío quincenal no se 
debe considerar para el cálculo de Liquidez Estructural ni otros cálculos y/o 
reportes relacionados; para estos se considerará únicamente la estructura L14 
de envío mensual.  
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5. PERIODICIDAD Y PLAZOS DE ENTREGA 

 
La entidad deberá cumplir con la siguiente matriz de envío de información en cuanto a 
la periodicidad y plazos de entrega: 
 

Código de 
Estructura 

 
Código de 
Estructura  
Anterior 

Descripción  
Estructura 

Periodicidad 
de 

Información 

Plazo de 
Entrega 

Referencia  
en la Nota 
Técnica 

Inversiones 

L07 R31 Emisores de inversiones Eventual (E) 
 

  

 Riesgos de mercado y liquidez 

L08 
  

R36 
Liquidez estructural 
 

Semanal (L) 
  

72 horas 
laborables 

Reporte 6 Nivel 
I y II 
  

L09 R38 Detalle de productos Eventual (E) 
 

Variables, pág. 
51. 

L10 R41 Brechas de sensibilidad Mensual (M) 15 días 
Reporte 2 Nivel 
I y Reporte 1 
Nivel II 

L11 R42 
Sensibilidad del Valor 
Patrimonial y del 
Margen Financiero 

  Mensual (M) 15 días 

Reporte 5,  
Nivel I 
Reportes 2, 

3 y 5, Nivel II 

  

L31 R45 
Brechas de Liquidez 
(matriz) 

Mensual (M) 15 días 
Reportes 7,8 y 
9, Nivel  I y II 

L31 R45 
Brechas de Liquidez (off 
shore) 

Mensual (M) 15 días 
Reportes 7,8 y 
9, Nivel  I y II 

L31 R45 
Brechas de Liquidez 
(consolidado) 

Mensual (M) 15 días 
Reportes 7,8 y 
9, Nivel  I y II 

 Anexos   

L12 B45 Captaciones por monto Mensual (M) 8 días 
Anexo B1 y B2 
al reporte 7 

L13 B46 Obligaciones financieras Mensual (M) 8 días 
Anexo B3 al 
reporte 7 

L14  

Concentración de 
depósitos de los 100 
mayores clientes (envío 
quincenal) 

Quincenal (Q) 
5 días 

hábiles 
 

 

L14 B48 

Concentración de 
depósitos de los 100 
mayores clientes 
(mensual) 

Quincenal (Q) 8 días 
Anexo A al 
reporte 7 
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6. SECUENCIA DE VALIDACIÓN 

 
Las validaciones de las estructuras de este Manual serán de la siguiente manera. 
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