Instituciones Financieras
Entorno Bancos Privados

Ecuador
Resumen Financiero
USD Miles
ACTIVO
PATRIMONIO
RESULTADOS
ROA Operativo
ROE Operativo

dic-08

dic-09

17,178,048
1,699,781
283,282
1.6%
15.7%

dic-10

18,324,151
1,869,668
217,611
1.2%
11.9%

21,473,188
2,084,142
260,902
1.6%
15.0%

dic-11
24,923,963
2,496,941
393,527
1.8%
17.4%

El año 2012 se caracterizó por varios cambios
estructurales importantes que a través de
regulaciones,
afectaron
principalmente
la
rentabilidad del Sistema. El 2013 será un año de
retos significativos para los bancos; los resultados
del 2013 evolucionarán de acuerdo a las
estrategias de cada institución para contrarrestar el
impacto de las nuevas normativas y sostener sus
niveles de rentabilidad.

dic-12
29,152,221
2,771,777
314,270
1.3%
12.5%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SIBS)
Elaboración: BWR

Consideramos que la capacidad de reacción difiere
sustancialmente entre las diferentes entidades del
Sistema. Las instituciones que presentan mayor
fortaleza son aquellas que en los últimos años han
realizado inversiones que les permiten ser más
eficientes y las que tienen una estructura más
diversificada de activos y pasivos.

Ingresos y Gastos Operacionales Bancos Privados
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La reducción del 20% en la utilidad del 2012 debe
ser analizada tomando en cuenta que los
resultados del 2011 y 2012 incluyen algunos
rubros no recurrentes como consecuencia de la
desinversión en empresas aseguradoras, casas de
valores y fondos de inversión. Si se excluye parte
del impacto de la desinversión el resultado
continua
siendo
negativo,
pero
menos
pronunciado.
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En el 2012, el crecimiento anual de obligaciones
con el público (18%) y cartera bruta (16%) se
mantiene en niveles altos. Sin embargo, se
observa una desaceleración en ambos rubros y, a
diferencia de periodos anteriores, la variación de
cartera es menor a la de obligaciones con el
público. A futuro esperamos que esta tendencia se
mantenga tomando en cuenta un menor
crecimiento económico que desacelerará el
aumento de depósitos y por ende de cartera.
A pesar de un crecimiento importante de cartera
en riesgo (45%), la morosidad total del Sistema
todavía es baja (2.77%). Consideramos que la
tendencia creciente de morosidad continuará en el
futuro, influenciada por el alto crecimiento de
cartera en el segmento de consumo en el 2010,
2011 y primer semestre del 2012.

Fuente: SIBS
Elaboración: BWR
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La cobertura de provisiones a cartera en riesgo del
Sistema se ha presionado frente al 2011, pero se
mantiene en niveles adecuados (cobertura de 2.5
veces).
Es importante mencionar que la
dispersión en los niveles de cobertura es alta entre
las diferentes instituciones, existiendo varios
bancos que no tienen provisiones suficientes para
cubrir la cartera en riesgo.

Realizado: abril 2013
Información a: diciembre 2012
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La liquidez del Sistema tuvo una ligera mejora
con respecto al 2011, sin embargo, es menor a la
observada en el periodo 2007-2010. A futuro los
indicadores de liquidez variarán en función de las
estrategias de fondeo y el nivel de crecimiento de
cartera; no obstante, esperamos que se mantengan
relativamente estables.

RENTABILIDAD
El Sistema ha buscado optimizar su activo
productivo enfocándose en segmentos de crédito
con mayor rentabilidad. Esto ha permitido un
crecimiento anual del Margen Bruto Financiero
del 16.2% alcanzando USD 1,702MM en 2012.
La mayor generación de ingresos junto a un
eficiente control de gastos de operación permitió
mejorar la eficiencia del sistema frente a periodos
anteriores. Sin embargo, nuevas regulaciones que
limitan los ingresos por servicios y aumentan los
costos por impuestos y aportes vuelven a presionar
los indicadores de eficiencia. De esta manera los
gastos operacionales sin provisiones, representan
en el 2012 el 65% del ingreso operativo neto (63%
en 2011). Por otra parte observamos que el costo
de fondeo tiende a aumentar, en un ambiente de
mayor competencia con una economía menos
líquida.

Debido a varias regulaciones se observa una
mayor concentración de fondos mantenidos
localmente. Una mayor proporción de la liquidez
del Sistema se encuentra colocada en el Banco
Central y en títulos emitidos por el Estado.
Los indicadores de capitalización desmejoran
ligeramente en el 2012 pero continúan siendo
adecuados. A futuro esperamos que la presión se
mantenga debido a una disminución en la cantidad
de ingresos disponibles para capitalizar, lo cual
reducirá la capacidad de los bancos para afrontar
un mayor deterioro de sus activos.

El hecho de profundizar en segmentos con mayor
rentabilidad (más riesgosos), también generó un
aumento en los requerimientos de provisiones.
En 2012 las provisiones absorben cerca del 58%
del margen operativo neto (MON) antes de
provisiones, mientras que en el 2011 absorbía el
45%. El MON antes de provisiones tiene un
crecimiento de 9% anual, porcentaje inferior al
alto requerimiento de gasto de provisiones
(crecimiento anual de 41%), lo cual genera una
disminución del MON de 17%, que termina en
USD 330MM. Esto significa cerca de USD
70MM menos que el año anterior. Tomando en
cuenta el efecto de otros ingresos/gastos e
impuestos, el resultado del ejercicio muestra un
decrecimiento del 20% anual, alcanzando USD
315MM. Esto presionó la rentabilidad operativa
sobre capital y activos hasta 12.5% y 1.3%
respectivamente (2011: ROE Operativo 17.4% y
ROA Operativo 1.8%). A futuro se podría esperar
una mayor presión del MON, por el impacto de
los nuevos impuestos y un menor crecimiento del
negocio. La utilidad neta del sistema en el 2012
estuvo influenciada por la venta de aseguradoras,
fondos de inversión y casas de valores
pertenecientes a los bancos, conforme establece la
Ley de Control y Poder de Mercado, lo que no
se repetirá en este año. Consideramos que los
indicadores de rentabilidad para el 2013
continuarán presionándose y serán menores a los
actuales.

Si bien los indicadores del Sistema son adecuados,
es importante comprender las diferencias entre
instituciones. En general, las instituciones más
pequeñas muestran menor capacidad de reacción
con indicadores menos favorables.
ESTRUCTURA DE BALANCE
La cartera productiva bruta crece 15% anual (
USD 2,037MM), crecimiento menor al observado
en las obligaciones con el público de 18% (
USD 3,431MM).
En los últimos años, la
estructura por tipo de cartera ha mostrado
significativas variaciones influenciadas por los
altos crecimientos en la cartera de consumo. Sin
embargo en el 2012, especialmente a partir del
segundo semestre, se observa una marcada
desaceleración de este segmento, influenciado por
diferentes regulaciones (limitación de los
beneficios por emitir nuevas tarjetas de crédito,
mayores requerimientos de provisión, limitaciones
en la constitución de garantías, y consideración de
créditos aprobados no desembolsados para el
cálculo de patrimonio técnico).
La principal fuente de fondeo del Sistema
continúan siendo los depósitos a la vista y a plazo,
que en conjunto representan el 87% del pasivo.
Los depósitos a la vista representan el 64% del
total de pasivos mientras que los depósitos a
plazo constituyen el 24%. Si bien se observa un
crecimiento en la participación de depósitos con
mayor plazo de vencimiento, es importante
mencionar que los depósitos a plazo siguen
mostrando una alta concentración en plazos
menores a 90 días (62% del total de depósitos a
plazo), presionando el calce de plazos entre
activos y pasivos.

CALIDAD DE CARTERA
Si bien los niveles de morosidad de cartera en el
sistema de bancos privados son adecuados, la
cartera en riesgo está creciendo a niveles
sustancialmente superiores a la cartera productiva
y a las provisiones. Esto genera que indicadores
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de morosidad aumenten y que las coberturas con
provisiones se reduzcan.
En el 2012 la
morosidad fue de 2.8% frente a 2.2% del 2011.
Dicha morosidad está influenciada por el
segmento de consumo y microcrédito que es
donde se evidencia mayor deterioro de la cartera.
A futuro, el indicador de morosidad estará
presionado por el enfoque hacia sectores
históricamente con mayor riesgo, un mayor
endeudamiento en general, y un menor
desempeño económico.

crecieron en mayor proporción que los activos.
Por otra parte, observamos un cambio importante
en la calidad y estructura de liquidez del
Sistema influenciado por varias regulaciones.
Dichas regulaciones obligan al Sistema a
mantener una mayor proporción de liquidez
localmente y en instituciones públicas. De esta
manera, si observamos el crecimiento en la cuenta
de encaje, inversiones en el estado o entidades
públicas y el fondo de liquidez, vemos un
crecimiento de USD 1,220MM del 2011 al 2012.
A futuro, esta tendencia aumentará paulatinamente
de acuerdo a la regulación.

A la fecha, las provisiones promedio del sistema
son apropiadas con coberturas sobre cartera en
riesgo sobre 2.5 veces. Sin embargo, la tendencia
de este indicador es a contraerse a pesar de
observarse una constitución de provisiones más
agresiva. Si bien algunas regulaciones fomentan
un mayor nivel de provisiones, otras regulaciones
afectan la rentabilidad de las instituciones,
limitando la capacidad de constituir nuevas
provisiones, por lo que a futuro consideramos que
en promedio se observarán niveles menos
holgados de coberturas.

RIESGO SISTEMICO
A partir de la crisis de 1999, el sistema financiero
ecuatoriano se ha fortalecido como un todo, sin
embargo, el hecho de estar formado por múltiples
instituciones (26 bancos) hace que la desviación
estándar de los indicadores individuales sea
alta. Esto quiere decir que las instituciones con
mayores fortalezas difieren sustancialmente de las
instituciones con mayores debilidades. Si bien
varias de las regulaciones fueron impulsadas para
un mejor control de riesgo, estas tienen un
impacto diferente en cada una de las instituciones.

CAPITALIZACION
A pesar de los altos crecimientos en cartera en los
últimos años, los indicadores de patrimonio
técnico y capital libre se han mantenido
relativamente estables. A futuro preocupa que
menores niveles de utilidad se traduzcan en
menores niveles de capitalización, considerando
que la utilidad históricamente ha sido la principal
fuente de crecimiento patrimonial de los bancos.
Estos indicadores variarán de acuerdo a la
capacidad individual de las instituciones de
generar rentabilidad y a la política de dividendos
de cada institución. En un entorno de mayor
endeudamiento y una economía menos expansiva,
la capitalización de utilidades será un elemento
clave que determinará la estabilidad o no de los
indicadores de solvencia.

En marzo 2013 la Superintendencia de Bancos
declara en liquidación forzosa al Banco
Territorial, siendo la primera institución que
utilizará la cobertura del COSEDE. Si bien
consideramos que el caso de Banco Territorial es
específico y que era una entidad debilitada desde
varios años atrás (capital libre negativo desde hace
más de cinco años y en plan de regularización
dictaminado por la SBS en el 2010), en 2012 se
observa que cinco instituciones (excluyendo B.
Territorial) mantienen un MON (margen
operacional neto) negativa o menor a USD 15,000.
Por otra parte, los seis mayores bancos
(incluyendo Pacífico) representan cerca del 80%
de la utilidad total del sistema. Si bien se
mencionó una baja morosidad del promedio del
sistema (2.77%), la desviación estándar de la
morosidad entre todas las instituciones
(excluyendo B. Territorial) es de 5.4% con una
morosidad máxima de 28%. Por su parte existen
10 instituciones (excluyendo B. Territorial) que
tienen una cobertura con provisiones a cartera en
riesgo menor a uno.

LIQUIDEZ
Nuestro análisis de liquidez está limitado por falta
de acceso a la información detallada de la posición
de cada una de las instituciones participantes, lo
que determina que al revisar los datos en
promedio pudieran generarse opiniones generales
que no necesariamente aplican a las instituciones
en particular. Sin embargo, algunos indicadores
usuales muestran que históricamente los índices
de
liquidez
del
Sistema
han
sido
conservadoramente altos como una manera de
precaución por parte de las instituciones, al no
existir un prestamista de última instancia.

El no tener un prestamista de última instancia
formal, limita la capacidad de las entidades
financieras de recuperarse 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
este no ha sido probada aun. La corta historia del
Fondo, no permite realizar un análisis sobre su

En 2012, los indicadores de liquidez se mantienen
estables; recordemos que los depósitos del público
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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 fuentes externas en eventos
de estrés.
La débil estructura institucional ha demostrado
que la jurisdicción ecuatoriana no es lo
suficientemente ágil en casos de liquidación o
quiebra, lo que genera procesos largos y
complejos que limitan la capacidad de recupero de
los clientes afectados.
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