Ecuador

Entorno Sistema Financiero
Privado
Sistema un crecimiento del Margen Bruto
Financiero del 27% alcanzando USD 1,465MM.
La mayor generación de ingresos junto a un
eficiente control de gastos de operación ha
permitido reducir la importancia de los gastos
sobre los ingresos. De esta manera los gastos
operacionales sin provisiones, en el 2011
representan el 63% del ingreso operativo neto,
mientras que hace un año alcanzaban el 67%. Por
su parte las provisiones absorben cerca del 45% de
los ingresos operativos, quedando un Margen
Operacional Neto de USD 398MM; 35% mayor
al 2010. Tomando en cuenta el efecto de otros
ingresos/gastos e impuestos, el Resultado del
Ejercicio muestra un crecimiento del 51% anual,
alcanzando USD 394MM. Esto ha permitido
mejorar la rentabilidad operativa sobre capital y
activos hasta 17.4% y 1.8% respectivamente
(2010: ROE Op. 15% y ROA Op. 1.6%). Es
importante mencionar que en el mes de diciembre
el Banco de Guayaquil muestra un importante
crecimiento de USD 42MM en utilidad en venta
de acciones y participaciones correspondientes a la
venta de su empresa aseguradora, generando un
aumento del 48% de “otros ingresos” al
sistema. Tomando en cuenta que se refiere a un
ingreso no recurrente, y de manera de estrés, si lo
eliminamos de la utilidad, se obtiene un
crecimiento en la utilidad neta de 35%, igualmente
importante. A futuro se podría esperar una
presión en el margen de interés tomando en
cuenta que la tasa pasiva referencial muestra una
tendencia creciente (2010: 4.28% ; 2011: 4.53%)
mientras que la tasa activa referencial muestra una
tendencia decreciente (2010: 8.68% ; 2011:
8.17%).
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El alto precio del petróleo, desembolsos de China,
y una mayor recaudación de impuestos han
aumentado los ingresos fiscales y el gasto público,
generando altos niveles de liquidez y expansión de
la economía. Esto ha permitido que el 2011 el
sistema bancario continúe manteniendo un
excelente
desempeño
con
crecimientos
importantes y sostenidos en depósitos y cartera de
crédito.
En el 2011, la cartera productiva bruta creció
21% anual, mayor al crecimiento observado en los
depósitos del público de 15%. En los últimos
años, la estructura por tipo de cartera ha mostrado
significativas variaciones influenciadas por los
altos crecimientos en la cartera de consumo. De
esta manera, en el 2005, la participación de
cartera de consumo en el total representaba el
28%, mientras que en el 2011 alcanza 36%, siendo
que los crecimientos más agresivos se registran en
el 2011. Esta mayor participación de la cartera de
consumo, es en desmedro de la cartera comercial e
hipotecaria. Esta última en parte influenciada por
la competencia que el BIESS ha generado y por
titularizaciones hipotecarias realizadas por las
diferentes IFIs.

La Calidad de Cartera es adecuada y ha
mejorado tomando en cuenta la reducción en el
indicador de morosidad (Cartera en Riesgo /
Cartera Bruta) frente al año pasado (2010: 2.26%;
2011: 2.21%), en parte influenciado por el fuerte
crecimiento de cartera en los últimos periodos,
evidenciando cartera joven. A futuro, el indicador
de
morosidad
tiene
una
importancia
preponderante tomando en cuenta los altos niveles
de crecimiento de cartera, el enfoque hacia
sectores históricamente con mayor morosidad y un
mayor endeudamiento en general.

Por su parte, los depósitos siguen siendo la fuente
principal de fondeo de los bancos, representando
el 89% del total de pasivos. Los depósitos a la
vista representan el 63% del total de pasivos
mientras que los depósitos a plazo constituyen el
24%. Es importante mencionar que los depósitos a
plazo siguen mostrando una alta concentración en
plazos menores a 90 días (65% del total de
depósitos a plazo), presionando el descalce de
plazos entre activos y pasivos.

El crecimiento en el segmento de consumo en el
2011 se observó en todo el sistema financiero y
respondió a un proceso general de expansión de la
economía, especialmente de la demanda interna.
Si cambiaran las condiciones macro económicas y

La mejor optimización del activo productivo y el
enfoque en el sector de consumo, permitió al
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hubiera restricciones de liquidez en el mediano
plazo podrían observarse ritmos de crecimiento
menores a los del 2011. Si estos factores
afectaran la capacidad adquisitiva interna, se
esperarían potenciales deterioros en la calidad
de cartera del sistema.

los indicadores individuales sea alta. Esto
quiere decir que las instituciones con mayores
fortalezas difieren sustancialmente con las
instituciones con mayores debilidades.
De esta manera observamos que 5 instituciones
mantienen una rentabilidad operativa (ROA
Operativo) negativa o menor al 0.5%. Por otra
parte, los 6 mayores bancos (incluyendo Pacífico)
representan cerca del 83% de la utilidad total del
sistema. Si bien se mencionó una baja morosidad
del promedio del sistema (2.21%), la desviación
estándar entre todas las instituciones es de 2.81%
con una morosidad máxima de 13.58%. Por su
parte existen 6 instituciones que tienen una
cobertura con provisiones a cartera en riesgo
menor a 1vez.

A la fecha, las provisiones promedio del sistema
son apropiadas con coberturas sobre cartera en
riesgo y cartera C,D,E, sobre 2.76 y 2.75 veces
respectivamente.
A pesar de los altos crecimientos en cartera, los
indicadores de patrimonio técnico y capital libre
demostraron una ligera mejora. A futuro estos
indicadores variarán de acuerdo a la política de
dividendos de cada institución. Es importante que
los crecimientos de cartera estén acompañados de
capitalización de utilidades para no desmejorar los
indicadores de solvencia.

Por otra parte, el no tener un prestamista de
última instancia formal, limita la capacidad de
recupero de las entidades financieras en caso de
necesitarlo. Si bien se ha creado el Fondo de
Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano para
solventar problemas temporales de liquidez, la
eficacia de éste no ha sido probada aun. La corta
historia del Fondo, no permite realizar un análisis
sobre su capacidad de dar soporte al sistema en un
escenario de crisis.
Además, la baja
participación
de
mercado
de
bancos
extranjeros dentro del sistema, limita el soporte
que podría recibirse de casa matriz en eventos de
estrés.

Los índices de liquidez del Sistema son en
general altos, sin embargo, comparado con 2010
se presionan debido a que parte de los fondos
líquidos fueron utilizados en cartera en busca de
mayores retornos. Es
primordial que cada
institución cuente con un plan de contingencia real
y aplicable en escenarios de estrés y que mantenga
niveles adecuados de concentración de fondeo
para mitigar cualquier presión de liquidez.
Las perspectivas del 2012 son buenas con una
ligera desaceleración del crecimiento del
sistema. Tomando en cuenta que a inicios del
2013 habrá elecciones, se esperaría que el
Gobierno gaste sus esfuerzos en mantener una
economía líquida. Además, no se espera una caída
importante en el precio del petróleo ni una
disminución sustancial en la capacidad de fondeo
de China. A largo plazo las perspectivas son
más inciertas debido a la poca flexibilidad de la
economía ecuatoriana ante eventos externos. Todo
esto en un entorno de mayor endeudamiento,
donde los créditos crecen a ritmos sustancialmente
mayores al crecimiento económico.

La débil estructura institucional ha demostrado
que la jurisdicción ecuatoriana no es lo
suficientemente fuerte en casos de liquidación o
quiebra, siendo normalmente procesos largos y
complejos, limitando la capacidad de recupero de
los clientes afectados.
La mayor influencia de los reguladores en el
negocio genera incertidumbre en el sistema
financiero;
especialmente
cuando
dichas
regulaciones en algunos casos, han tenido como
objeto el imponer limitaciones y no controlar el
riesgo. El control de las tasas de interés, la
limitación o eliminación de algunas comisiones o
servicios, la creación de nuevos impuestos, la
implementación de indicadores que limitan la
administración de la liquidez, generan un mayor
riesgo sistémico y de operación para el sistema
ecuatoriano.

RIESGO SISTEMICO
Si bien observamos que el sistema financiero
ecuatoriano se ha fortalecido como un todo, el
hecho de estar formado por múltiples instituciones
(25 bancos) hace que la desviación estándar de
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