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ANEXO No.3
RESUMEN FINANCIERO:
En m iles USD

definiciones de la reingeniería de la banca de
desarrollo.
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La banca pública compite en condiciones de
mejores tasas y plazos, respecto del sistema
financiero privado, y eventualmente de economía
popular y solidaria. Su objetivo es llegar a clientes
no atendidos por el sector privado, con productos
de apoyo social, tal como el sistema de garantías
crediticias, programas de desarrollo humano,
vivienda popular, financiamiento de forestación y
desarrollo agropecuario, u otros considerados
estratégicos y de interés nacional.

La evolución financiera de la banca pública en los
últimos cinco años, es la más importante del
sistema financiero. Esta triplica activos, captando
excedentes de liquidez de entidades públicas,
principalmente de reservas de libre disponibilidad
del BCE, y la liquidez doméstica del sistema
financiero privado. Es la segunda en tamaño
dentro del sistema financiero, y tiene la mayor
relación de apalancamiento y cobertura de capital
libre para activos productivos y disponibilidades.
Las cifras del presente sectorial corresponden a
Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco
Nacional de Fomento (BNF), Banco del Estado
(BEDE) y Banco Ecuatoriano de la Vivienda
(BEV). El sistema de banca pública publicado por
la SBS, incluye información financiera de estas
entidades y del Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo IECE, con activos de USD 477MM, de
los cuales USD 324MM son créditos educativos.

La CFN aumenta participación, luego de recibir la
cesión a gratuidad de las acciones del Banco del
Pacífico y un edificio, ambos de propiedad del
BCE. El Banco del Pacífico lidera al segundo
grupo financiero del país a junio-2013, y tiene
activos de USD 3.490MM, patrimonio USD
429MM, captaciones USD 2.784MM y utilidades
USD 72.8MM. El ajuste al valor patrimonial de
las acciones del Banco del Pacífico, genera
ingresos operacionales que representan 39% de
los ingresos totales de la CFN.

La banca pública se encuentra en un proceso de
reingeniería, liderado por el Consejo Sectorial de
Política Económica, que optimizará los recursos
estatales destinados a los programas sociales del
Gobierno. A futuro esta se sustentará en una ley
de reordenamiento de la banca de desarrollo, que
derogará las leyes orgánicas vigentes, y dará un
giro todavía incierto, sobre el rol de cada banco.

La inversión tecnológica y otras estrategias para
mitigar riesgo y aplicar cambios normativos en el
BEV y BNF, se supeditan a la velocidad de los
cambios previstos en la reingeniería de la banca
pública, y su formalización con la emisión de la
nueva ley, que dispondrá su rol, conversión,
fusión o liquidación. A todas las integrantes de la
banca pública les afecta la inestabilidad de los
directivos y ejecutivos, e injerencia política en la
toma de decisiones.

Hay versiones que la gestión de la banca pública
consolidará el financiamiento al sector productivo,
personas naturales y pequeñas empresas en la
CFN, y el destinado al desarrollo regional y
vivienda de interés social en el BEDE. Al margen
de otras versiones, la CFN se fortalecería con las
redes bancarias del Banco del Pacífico y BNF; y
el BEDE pasaría a interactuar con los GAD’s,
organismos de desarrollo regional, constructores,
promotores y fideicomisos inmobiliarios.

En adición a los problemas citados de gobierno
corporativo, la banca pública enfrenta riesgo
operativo, por un desarrollo tecnológico básico y
falencias en la calidad de información. Esta
situación originó sustitución en BNF de balances
publicados, salvedades de auditores externos

La planificación estratégica se debe adecuar a los
objetivos y metas del Plan del Buen Vivir y
programas del Gobierno; su presupuesto a la
disponibilidad fiscal y las prioridades de la
administración central; y su ejecución a los roles y
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sobre la razonable presentación de la situación
financiera, resultados de operación, flujos de
efectivo, y observaciones de control interno no
solucionadas.

Los ingresos no operacionales del BNF por
recuperación de activos financieros y reversión de
provisiones, le permiten utilidades a junio-2013,
mientras en el BEV reducen la pérdida operativa.
La pérdida acumulada a junio-2013 del BNF
representa USD 108.5MM, mientras que el BEV
mantiene utilidades acumuladas de USD 1.5MM.

ESTRUCTURA DE BALANCE: La banca
pública tiene 86% en activos productivos,
considerando que dentro de los improductivos se
computan a depósitos en el BCE no remunerados.
Los principales activos son cartera 49%,
inversiones temporales 27%, y acciones y
participaciones 8%. Los activos se financian con
pasivos en 69% y patrimonio 31%, habiendo
reducido en forma progresiva el apalancamiento
histórico.

Los ingresos de la banca pública provienen de
intereses ganados 62%, utilidades en acciones
19%, ingresos extraordinarios 16% y otros. El
margen bruto financiero crece 16% anual a junio2013, principalmente por el mayor volumen de
inversiones y cartera, ya que las tasas de interés se
mantienen relativamente estables. El BNF
contribuye al margen financiero más que otros
bancos 40.2%, por su bajo costo de fondeo, al ser
el único que capta depósitos monetarios.

Los principales pasivos son las captaciones 82%,
integradas de depósitos a plazo 78% y a la vista
20%; además de fondos en administración 9.4%,
asignados por el Estado para programas sociales.
El pasado destacaba con préstamos de organismos
multilaterales y financieras del exterior, cuyos
saldos actualmente están pagando. El patrimonio
se conforma de aportes del Estado 87%, reservas y
rendimiento de sus integrantes.

Los ingresos operativos dependen de los ingresos
financieros 76.3% y la utilidad en acciones y
participaciones 22.8%. El 53% de los ingresos
operativos se originan en la CFN, 27% en el BNF,
y los demás contribuyen en menor proporción. La
CFN aporta 99% de otros ingresos operacionales,
originados en la utilidad patrimonial de las
acciones en el Banco del Pacífico, la que supera
en USD 4.8MM a la utilidad de su grupo.

RENTABILIDAD:

Los ingresos por servicios u otros de orden
operativo son inmateriales en la banca pública.
Estos provienen principalmente de la gestión
fiduciaria de la CFN, otros servicios del BNF, y la
rentabilidad de las acciones de propiedad del
BEV en la CTH y EDESA.
Los ingresos extraordinarios del BEV representan
63% de los ingresos totales, principalmente por la
reversión de provisiones de la cartera de vivienda
de interés social negociada al BEDE. Sin embargo
estos no compensan su margen operacional neto
negativo. El BNF contribuye en 43% a este tipo
de ingresos no operativos, que no son del giro
normal del negocio, ni previsibles.

Fuente: Información BWR a Junio 2013

La banca pública cumple su objetivo social, sin
finalidad de lucro. Sin embargo su ROA a junio2013 de 2.35%, supera al promedio obtenido en
banca privada (0.9%), cooperativas (1.4%) y otros
sistemas. Es responsable de administrar recursos
públicos y salvaguardar los activos estatales, bajo
prevenciones legales. Su gestión le da rentabilidad
creciente desde 2011, por influencia de ingresos
extraordinarios.

Los gastos de la banca pública provienen de
provisiones 37%, gastos de operación 34%,
intereses causados 23%, entre otros. Los gastos
operacionales crecen 28% anual, principalmente
por mayor volumen de provisiones, inherentes al
deterioro de los activos. El BEDE registra el
mayor volumen de provisiones 28%, el BNF y la
CFN tienen mayor carga operativa, y el BEV
incurre en más gastos operacionales para generar
ingresos operativos netos. Esta carga operacional

Hay dos integrantes de la banca pública que
operan bajo el punto de equilibrio (BNF y BEV).
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torna negativo al margen operacional neto del
BEV y BNF, aumentando su dependencia en
ingresos extraordinarios, que no son recurrentes.

correspondiendo en 82% a la CFN. La cobranza
judicial de cartera y otros activos castigados
permitiría ingresos superiores a USD 401MM; y si
se refinancia o reestructura, en cambio
aumentarían el saldo, que a junio-2013 es de USD
64.2MM.

CALIDAD DE CARTERA: La banca pública
creció a mayor velocidad que el desarrollo de los
controles para mitigar riesgo de crédito, afectando
su calidad e indicadores financieros históricos.
Está consciente que debe acelerar la maduración
tecnológica y capacidad instalada; sin embargo su
progreso depende del apoyo de la administración
central, con resoluciones definitivas sobre su rol
futuro y facultades, y la menor burocracia en
aprobar cambios y presupuestos destinados a la
administración integral de riesgo.

La cobertura de provisiones de cartera en riesgo y
reestructurada por vencer es 83.2%, con márgenes
descubiertos en todos los bancos públicos, excepto
el BEDE, que tiene una cobertura de 143.6%. La
cobertura de provisiones mejora 7.5 pp anuales;
sin embargo el BNF y BEV no tienen capacidad
financiera para constituir provisiones adicionales,
sin aumentar pérdidas operativas. Solo la banca
pública y las mutualistas tienen menos de 100%
de cobertura de provisiones, situación que se
estima se mantendrá en el corto plazo, por la
tendencia creciente de la exposición a riesgos.
La CFN y el BNF tienen cartera diversificada por
sujeto de crédito y sector económico, dado el
cliente objetivo y tipo de financiamiento. El
BEDE y el BEV tienen alta concentración por su
nicho de mercado, limitado número de gestores
para la inversión pública y construcción VIS, lo
que eleva su riesgo de crédito.

La cartera es 51% del activo bruto de la banca
pública. La comercial representa 55.6% y financia
al sector productivo y constructores de vivienda.
La inversión pública es 25.8% y financia a GAD’s
vialidad, obras de infraestructura y provisión de
servicios públicos. El microcrédito 15.3% financia
a personas, pequeños negocios y partícipes de los
programas de economía popular y solidaria. Los
derechos fiduciarios de 2.5% respaldan las
obligaciones de la CFN. Los segmentos de crédito
de consumo y vivienda son 0.9% de la cartera.

La banca pública financia y se fondea a largo
plazo, donde 68% de la cartera por vencer
madurará en más de 360 días. Las tasas de interés
son competitivas y reajustables, y por excepción
subvencionadas, como en el BNF. El calce del
GAP de plazos, la baja exposición a fluctuaciones
de tasas, y la ausencia de posiciones abiertas en
otras divisas, reducen el riesgo de mercado.
LIQUIDEZ: La liquidez depende del fondeo del
Estado, las políticas fiscales y la capacidad al
intermediar recursos. La banca pública no aporta
al Fondo de Liquidez ni a la Corporación de
Seguro de Depósitos COSEDE; sino que depende
del soporte estatal, que se limita a la política de la
caja fiscal y su respectivo riesgo soberano.

La mayor morosidad corresponde al BEV, por los
créditos a constructores de vivienda popular, la
que se replicó en la cartera vendida al BEDE, que
a junio-2013 tiene una mora de 59.2%. La cartera
en riesgo crece 25% anual, evidenciando un
deterioro preocupante. El 51% pertenece al BNF,
27% a CFN, 15% a BEV y 7% a BEDE, banco
que no tenía cartera en riesgo sino eventual. La
morosidad de la cartera restructurada es 40.5%,
con mayor impacto de BNF, que registra un índice
de 51.7%, y de CFN de 31.5%.

Los principales acreedores de la banca pública son
BCE, que invierte reservas de libre disponibilidad,
COSEDE cuya fiduciaria invierte la garantía de
depósitos, entidades públicas no financieras que
invierten excedentes presupuestarios, y sistema
financiero privado por las reservas domésticas
obligatorias. La liquidez de la CFN y BNF tiene
mayor riesgo; el primero al concentrar su fondeo
en el BCE; y el segundo al exponer ahorro público
en el manejo de cuentas corrientes y ahorros.

El saldo de cartera vencida por más de 360 días
es del 38%, lo que exige mejorar la gestión
judicial para no incurrir en castigos. La cartera
castigada representa 9.6% de la cartera a junio-13,
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CAPITALIZACION: La banca pública tiene el
capital libre y patrimonio técnico constituido más
altos del sistema financiero nacional. La relación
de capital libre de la banca pública tiene tendencia
a la baja, por influencia del BNF y BEV, mientras
el BEDE se alinea al promedio del sistema, y la
CFN crece apalancada en el Banco del Pacífico.

Los préstamos internacionales dejaron de ser el
fondeo tradicional, excepto en el BEDE, que
concentra 90% de los fondos en administración,
algunos de los cuales provienen de convenios con
organismos multilaterales. El mercado de valores
es una fuente alternativa de fondeo, que no ha
dinamizado la banca pública. Las inversiones de
entidades de seguridad social fueron importantes,
aunque disminuyeron por los costos financieros.
El concentrar el fondeo en los responsables de los
medios de pago, eleva el riesgo de liquidez,
porque son depósitos que podrían volverse muy
volátiles en un escenario de desaceleración
económica o riesgo sistémico. El colocar liquidez
de la garantía de depósitos privados, seguridad
social y reservas de libre disponibilidad del BCE,
en crédito a deudores de los bancos públicos, que
no siempre aseguran las mejores calificaciones de
riesgo, modifica las precauciones de inversión
exigibles para esos fondos en el pasado.
La liquidez estructural se calcula con excepciones
en la CFN y BNF, y se le exonera al BEDE. Por
esto, la tendencia de volatilidad y concentración
no es comparativa entre los bancos pares. La
suficiencia de liquidez se limita en un escenario
de estrés, por la baja penetración en el mercado
internacional de los valores ecuatorianos y la débil
calificación de riesgo soberano (Fitch: B-). La
legislación exige que el sistema financiero privado
mantenga reservas domésticas en títulos emitidos
por la banca pública (CFN).

El incremento anual del patrimonio es de USD
255MM a junio-2013, principalmente por aportes
patrimoniales a la CFN. El 62% de los aportes
estatales a capitalizar es de la CFN, 29% del BNF;
mientras que en el BEDE provienen de convenios
de crédito sectorial, y en el BEV se arrastran de
años anteriores. El resultado del primer semestre
de 2013 (USD 76MM) crece 38% anual, y su
saldo corresponde a la CFN 90%, BNF 17%,
BEDE 7%, menos la pérdida del BEV 14%.

La recuperación de cartera no siempre aporta
oportunamente al calce de plazos, rotación y
reinversión. La generación de utilidades se afecta
de incentivos y subvenciones, en la atención de
programas sociales. Estas situaciones el hacen
dependiente del fondeo de terceros. La cobertura
decrece 11.7 pp anuales a junio-2013, al contraer
activos líquidos (USD 117MM), mientras
aumenta pasivos de corto plazo (USD 231MM).

La banca pública registra indicadores de solvencia
mayores a la legislación local y al referente
internacional, en niveles que se estiman adecuados
al riesgo asumido. Tales índices se contraen en
BNF y BEV, por un crecimiento acelerado de los
activos ponderados por riesgo en el caso del BNF,
y pérdidas operativas en ambos casos. El soporte
del Estado se hace evidente en la CFN, con mayor
flujo de aportes, inversiones y donaciones para el
fortalecimiento de su estructura financiera.

Las brechas acumuladas de liquidez negativa
ejercen alta presión sobre los activos líquidos. La
concentración en pasivos de la CFN y BEDE, no
facultados a captar depósitos del público, aumenta
el riesgo de liquidez y la dependencia en el
Estado. Por ese motivo, ambos acceden a mayor
volumen de inversión doméstica del BCE, sin
determinar requerimiento mínimo de liquidez
estructural por concentración y volatilidad.

El patrimonio técnico primario cubre 35.7% del
activo ponderado por riesgo a junio-2013. El BNF
mantiene un capital técnico secundario negativo,
por las pérdidas acumuladas, mientras los demás
integrantes tienen valores que podrían capitalizar.
La legislación vigente precautela la solvencia y
futuro fortalecimiento patrimonial, a través del no
reparto de dividendos, y la entrega de los aportes
necesarios.
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Por las características de la banca pública se
considera una fortaleza el soporte estatal, que
estaría latente en caso de eventuales dificultades

patrimoniales. En la crisis bancaria de 1999, la
banca pública a través de la CFN y el BCE, dieron
soporte al sistema financiero privado.
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