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El presente análisis se enfoca principalmente en
las variaciones entre los periodos jun-2012 a jun2013.
Considerando que en marzo-2013 la
Superintendencia de Bancos (SIBS) declara en
liquidación forzosa al Banco Territorial hemos
decidido eliminar del análisis, en todos los
periodos, a dicha institución para que los datos
promedios del Sistema no se distorsionen.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SIBS)
Elaboración: BWR
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La rentabilidad para el Sistema es una de las
mayores preocupaciones para el 2013 tomando en
cuenta varias regulaciones que limitan los ingresos
y generan nuevos gastos. Esto ha generado una
reducción de 34% en la utilidad del periodo y
un deterioro importante en el nivel de eficiencia
del Sistema.
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A futuro se podría esperar mayor estabilidad en
los indicadores de rentabilidad a medida que las
estrategias de las instituciones se consoliden.
Además se debe considerar la relajación de
algunas resoluciones implementadas el año pasado
que beneficiarán la rentabilidad (suspensión de
constitución de provisión anticíclica y reducción
del aporte a la SIBS por parte de los bancos
denominados grandes).
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Consideramos que existe gran dispersión en la
capacidad de afrontar los impactos y la
velocidad de recuperación 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.
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El crecimiento anual de obligaciones con el
público (9.9%) y cartera bruta (11.3%)
muestran una importante desaceleración. Una
menor demanda de crédito ha reducido
sustancialmente el número de operaciones en
comparación con el año pasado, sin que el
volumen de cartera se reduzca; generando un
aumento en el crédito promedio otorgado.

Morosidad (ED)

Fuente: SIBS
Elaboración: BWR

Contacto:
Sebastián Baus

A jun-2013, el crecimiento de cartera en riesgo
continúa siendo mayor al de la cartera
productiva pero muestra una desaceleración.
Los crecimientos de cartera en riesgo más
acelerados se observan en las instituciones más
pequeñas. La morosidad se encuentra en niveles
razonables (3.07%) pero mantiene su tendencia
creciente, en parte influenciada por el alto
crecimiento de cartera en el segmento de consumo
en el 2010, 2011 y 1S2012.
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La principal fuente de fondeo del Sistema
continúa siendo los depósitos a la vista y a plazo,
que en conjunto representan el 87% del pasivo.
Los depósitos a la vista representan el 62% del
total de pasivos mientras que los depósitos a
plazo constituyen el 25%. 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 (61% del total de depósitos a
plazo), presionando el calce de plazos entre
activos y pasivos.

La cobertura de provisiones a cartera en riesgo
es adecuada (2.3 veces). Este indicador está
influenciado positivamente por tres bancos
grandes. 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.
La liquidez del Sistema se presiona ligeramente
mostrando menores coberturas con respecto al
pasivo de corto plazo. A futuro los indicadores de
liquidez variarán en función de las estrategias de
fondeo y el nivel de crecimiento de cartera de cada
institución; no obstante, esperamos que se
mantengan relativamente estables.

RENTABILIDAD

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. A
futuro, esta tendencia aumentará paulatinamente
de acuerdo a la regulación.

La rentabilidad se ha visto presionada por varias
regulaciones y cambios en las estructuras de
Grupo Financiero. Esto ha generado un deterioro
importante en el nivel de eficiencia del Sistema;
así a jun-2013, el indicador de gastos
operacionales (sin provisiones) a ingresos
operacionales netos aumentó en 8pp anuales hasta
69.2%.

Los indicadores de capitalización desmejoran
ligeramente pero continúan siendo adecuados
como sistema. 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 MON (Margen Operacional Neto) de jun2012 a jun-2013 disminuye en USD 91.3MM (
-40.3%) influenciado por un decrecimiento de los
ingresos operativos netos de USD 32.7MM ( 3.1%) y un aumento de USD 58.5MM ( 6.9%)
en los gastos operacionales (gasto de operación
más provisiones).

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.

Por el lado de los ingresos, los rubros más
afectados fueron las utilidades en acciones y
participaciones (parte de la cuenta otros ingresos
operacionales) con una reducción de USD
38.9MM ( -48.8%) debido a la eliminación de
los aportes que aseguradoras, casas de valores,
administradoras de fondos y negocios no
financieros generaban antes de dar cumplimiento a
la desinversión en dichas entidades de acuerdo a la
Ley de Control de Poder de Mercado. El
decrecimiento del Sistema en esta cuenta esta
altamente influenciado por Banco Pichincha que
por sí solo representa el 73% de la reducción.
Otras cuentas que afectaron de manera importante
al total de ingresos fueron: ingresos por servicios
con una reducción de USD 21.3MM ( -10.9%) e
ingresos por comisiones que se reducen en USD
22.2MM ( -23.6%).

ESTRUCTURA DE BALANCE
A jun-2013, la cartera productiva bruta crece
11.0% anual ( USD 1,594MM), crecimiento
levemente mayor al observado en las obligaciones
con el público de 9.9% ( USD 2,022MM).
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, a partir del
segundo semestre de 2012, 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). El crédito del segmento comercial es el
que crece con mayor dinamismo en este periodo.

Por el lado del egreso, los gastos operacionales
aumentan en USD 63.1MM ( 9.6%) dentro de
los cuales impuestos y contribuciones (a la SIBS
y AGD) son los que mayor crecimiento exponen
con un incremento de USD 27.5MM ( 27.5%).
Esto significó un decrecimiento de la utilidad
neta de USD 63.6MM ( -33.8%) frente a junio
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del año anterior. Esto presionó la rentabilidad
operativa sobre capital y activos hasta 9.8% y
0.97% respectivamente (jun-2012: ROE Operativo
17.8% y ROA Operativo 1.8%).

clave que determinará la estabilidad o no de los
indicadores de solvencia.
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.

CALIDAD DE CARTERA
La calidad de cartera del Sistema es adecuada, sin
embargo la cartera en riesgo continua creciendo a
niveles mayores que la cartera productiva. Esto
genera que los niveles de morosidad de cartera
mantengan su tendencia creciente. En jun- 2013
la morosidad fue de 3.07% frente a 2.83% en jun2012. Dicha morosidad está influenciada por el
segmento de consumo y microcrédito que es
donde se evidencia mayor deterioro de la cartera.
Sin embargo, es importante mencionar que los
niveles de crecimiento de cartera en riesgo se han
desacelerado en congruencia con un menor
crecimiento de cartera total. A futuro se puede
esperar que los niveles de morosidad no aumenten
sustancialmente debido a una mayor participación
de crédito comercial, históricamente con menores
niveles de morosidad.

Sin embargo, en los últimos periodos se observa
una tendencia decreciente en la liquidez debido a
que el Sistema busca optimizar su activo
productivo enfocándose en activos con mayor
rentabilidad.
A jun-2013 el indicador de activos líquidos a
pasivos de corto plazo se reduce hasta 32.6% de
34.2% mostrados en el mismo periodo del año
anterior.

A la fecha, las provisiones promedio del sistema
son apropiadas con cobertura sobre cartera en
riesgo de 2.3 veces, influenciadas principalmente
por bancos grandes. Sin embargo, la tendencia de
este indicador es a contraerse a pesar de
observarse una constitución de provisiones más
agresiva. La presión en la rentabilidad del
sistema, limita la capacidad de constituir nuevas
provisiones, por lo que a futuro consideramos que
en promedio se observarán niveles menos
holgados de coberturas. A esto se debe sumar la
suspensión en la constitución de provisiones
anticíclicas definida por el regulador.

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.
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 (24 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.
Las
regulaciones impulsadas tienen un impacto
diferente en cada una de las instituciones.

CAPITALIZACION
Los niveles de solvencia del Sistema son
razonables pero con tendencia a decrecer. Los
menores niveles de utilidad se traducen en
menores niveles de capitalización, generando
presión en el indicador de patrimonio técnico. El
crecimiento de los activos no ha sido acompañado
con aumentos de capital, generando un mayor
apalancamiento en el Sistema. Sin embargo, el
capital libre promedio se ha mantenido estable
gracias a una desaceleración de los activos
improductivos y mayores niveles de provisiones.
A futuro preocupa la dispersión que muestra este
indicador entre las diferentes instituciones. 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

A jun-2013 se observa que cinco instituciones
mantienen un MON (margen operacional neto)
negativo menor a USD 15,000. Por otra parte, los
seis mayores bancos (incluyendo Pacífico)
representan más del 87% de la utilidad total del
sistema. Si bien se mencionó una baja morosidad
del promedio del sistema (3.07%), la desviación
estándar de la morosidad entre todas las
instituciones es de 5.5% con una morosidad
máxima de 27.4%. Por su parte existen nueve
instituciones que tienen una cobertura con
provisiones a cartera en riesgo menor a uno.
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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 aún. 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 fuentes externas en eventos
de estrés.
Sorprende las últimas resoluciones de la Junta
Bancaria en la que se reduce el aporte a la
Superintendencia de Bancos y Seguros de las
instituciones
con
activos
mayores
a
USD1,500MM. El aporte se reduce de 1,00 por
mil a 0,70 por mil. También llama la atención la
decisión de suspender la constitución de
provisión anticíclica, mientras la morosidad
continúa su tendencia al alza y mantiene el
indicador más alto de los últimos cinco años.
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