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Entorno Económico y Riesgo Sistémico

Sector Real
USD Millones
PIB Corriente en millones
PIB Constante en millones
Tasa de crecimiento anual
PIB Corriente
PIB Constante

2012

2013

2014

87,623
64,106

94,473
67,081

100,543
69,632

10.53%
5.22%

7.82%
4.64%

6.43%
3.80%

Comercio Exterior
Ene/Jun
2014
13,427
7,241
6,186
12,743
684

USD Millones (FOB)
Exportaciones
Petroleras
No Petroleras
Importaciones
Balanza Comercial

Ene /Jun
2015
9,826
3,824
6,001
11,043
(1,217)

Reserva y Deuda
USD Millones
RILD

2013
4,361

2014
3,949

Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
Deuda Privada Externa
Deuda publica
Deuda pública como % PIB

9,927
12,920
5,859
22,847
24.18%

12,558
17,582
6,545
30,140
29.98%

2015 II *
4,739
12,304
20,038
7,046
32,342
0.00%

Durante el año 2015, se profundizaron los problemas para el País con la baja del
precio del petróleo y la fuerte revalorización del dólar, obteniendo como
resultado, menores ingresos para el Fisco, reducción del comercio del exterior
para los productos exportables y las consecuencias colaterales que estos
problemas traen. De acuerdo al Banco Central del Ecuador en el 2015, la
economía creció 0.3% y se espera un PIB negativo en 2016.
La política económica del Gobierno se ha sustentado en un excesivo gasto público
que generó un aparente crecimiento de la actividad económica, mientras se tenía
como respaldo los ingresos petroleros y con la caída del precio, se vio obligado a
revisar el presupuesto anual en dos ocasiones, sin que estas medidas sean
suficientes.
El Gobierno se ha resistido en aceptar la profundidad del problema, aduciendo
que se trataría de un problema coyuntural que no amerita tomar medidas
estructurales sino tan solo provisionales, sin embargo, a finales del segundo
semestre la situación se agudiza con claras manifestaciones de una recesión
económica, obligando al Presidente Correa a aceptar públicamente que se espera
un año muy difícil.

* Dato acumulado del año

Indicadores Monetarios
USD Millones
Inversión Extranjera Directa
Remesas

2013
732
2,450

2014
766
2,462

2015 I *
171
530

* Dato acumulado del año

Inflación
IPC
Tasa de Inflación Mensual
Tasa de Inflación Anual
Tasa de Inflación Acumulada

2013
0.20%
2.70%
2.70%

2014
2015 I *
2015 II *
0.11%
0.41%
0.41%
3.67%
3.76%
4.87%
3.67%
1.63%
3.08%

Mercado Laboral
Desempleo
Subempleo
Ocupados Plenos

2013

2014

jun-15

4.86%
43.18%
51.67%

4.54%
43.78%
51.40%

39.30%

Fuente: BCE
Elaboración: BWR
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5.60%
55.10%

Los efectos de este proceso observamos en el aumento del riesgo país, que se
encuentra entre los más altos de la región, una inversión privada casi nula, peor
aún si comparamos a nuestros vecinos (Colombia y Perú), un sector privado sin
fuentes de financiamiento y con reducida liquidez, un aumento del desempleo,
una caída de las exportaciones, en el sector financiero una drástica reducción
de los depósitos que se vio reflejada en control del crédito y achicamiento de
las estructuras de las Instituciones Financieras, la inversión estatal se reduce
importantemente, mientras que el gasto corriente (Improductivo), se mantiene.
Según el Fondo Monetario las condiciones económicas para el 2016 y 2017, no son
optimistas, ya que las proyecciones señalan que estos años se tendrían caídas del
PIB del 4.6% y 4.3%, respectivamente, esperando al menos tres años de recesión
económica, esto es (2015, 2016, 2017).
Vemos con preocupación que los ingresos de divisas que sostienen la dolarización,
se han limitado debido a menores exportaciones de nuestros productos y
mantenemos una balanza comercial negativa, medidas tributarias y falta de
seguridad jurídica alejan las inversiones privadas que darían mayor empuje a la
economía, dependemos de proveedores de créditos en condiciones duras,
dejando de lado posibles oportunidades de hacerlo con multilaterales.
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Es prioritario definir cuál sería el País que se quiere tener, vemos que el modelo
económico actual está agotado y que debemos buscar un Estado que se preocupe
de crear riqueza y así distribuya sus ingresos con eficiencia, es prioritario el tener
un plan económico con visión de largo plazo, concluir los acuerdos comerciales
con Europa, Estados Unidos y Asia, y sobre todo, crear confianza.
Marco Regulatorio y Riesgo Sistémico
La situación del Sistema Financiero Ecuatoriano se debilita en consistencia con
el comportamiento del entorno macroeconómico del país. El factor de
incertidumbre arraigado en los mercados y la contracción real de la liquidez en
la economía ha ocasionado una reducción anual de depósitos del público cercana
a USD 3.180MM en el 2015, esta reducción se ha compensado en una pequeña
parte (USD 500MM) con préstamos del exterior, sin embargo, obviamente no ha
sido suficiente para mantener los niveles de activos productivos del sistema y no
se espera que la dinámica de la industria regrese a sus niveles históricos en los
próximos años. La expectativa de acuerdo al comportamiento esperado de la
macroeconomía es que los depósitos se sigan reduciendo, pero dependerá de la
capacidad del gobierno para compensar los ingresos perdidos y generar confianza
en el público.
Tal como están las cosas y en un escenario con presiones de liquidez la
perspectiva del sistema financiero en general es negativa por lo que habrá que
evaluar la capacidad de cada institución para enfrentar los retos sistémicos y su
flexibilidad para adecuarse a las nuevas circunstancias.
Entre los retos principales de la industria está la capacidad de generar utilidades
ya que estas se ven amenazadas por varios frentes:
1) Una parte del fondeo, que como se explica anteriormente se está
contrayendo, está siendo mantenida en caja o inversiones de corto plazo
privilegiando la liquidez de las instituciones frente a la rentabilidad que
genera la cartera de créditos.
2) Las tasas de interés activas están reguladas y el costo del fondeo está
creciendo, lo que presiona el margen financiero.
3) La cartera de créditos muestra una tendencia a deteriorarse como
consecuencia de menores ingresos para las familias, menores ventas para
los negocios, mayor nivel de desempleo. En definitiva, menor capacidad
de pago.
4) Las estructuras operativas de las instituciones financiera crecieron para
adecuarse al crecimiento económico de los años anteriores y tomará
tiempo volverse a adecuar a las nuevas circunstancias.
Los retos en cuanto a la generación amenazan la capacidad de las instituciones
para constituir provisiones y reservas adecuadas sobre los activos de riesgo y
limitan la posibilidad de fortalecer su nivel patrimonial.
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Han transcurrido 18 meses desde la aprobación en septiembre 2014 del Código
Monetario Financiero, al momento se mantiene la expectativa en cuanto a
modificaciones importantes que debieron haberse llevado a cabo hasta marzo de
2016, pero que con el nuevo plazo deberían concretarse hasta septiembre del
2017. Así, por ejemplo, en sep-2015 venció el plazo para que las entidades
financieras que mantienen acciones en otras entidades financieras, como
consecuencia de convenios de asociación, enajenen las acciones, este mandato
no se ha materializado. Así mismo, en mar-2016 venció el plazo para la
sustitución de certificados de autorización para las entidades del sistema
financiero, el cual fue extendido por 18 meses. La sustitución de certificados de
autorización entre otros temas importantes, pretende controlar los incrementos
exigidos por el Código en el capital pagado mínimo para las instituciones de los
distintos segmentos, la eliminación del segmento de Sociedades Financieras y el
cambio de las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero
Privado al Sector Financiero Popular y Solidario.
En relación a lo anterior vale la pena mencionar que, a la fecha, de los 22 bancos
del Sistema Financiero, 18 cumplen con el requerimiento mínimo de capital
pagado de USD11MM, está por verse que decisión tomarán los 4 restantes. En
cuanto a las 4 Mutualistas existentes las 4 han decidido mantenerse como tales
y acogerse a las normas de su nuevo segmento. Las alternativas para las diez
Sociedades Financieras existentes giran en torno a fusionarse con un banco en
marcha, convertirse en banco o liquidarse, la fusión entre si no resuelve el tema
del capital mínimo; en todo caso consideramos que a mediano plazo
observaremos un sistema financiero con un menor número de instituciones.
En general, se mantienen las grandes preocupaciones que genera el Código
especialmente en cuanto a la ambigüedad de su redacción ya que no define con
claridad el alcance de varios artículos.
Inquietan las amplias atribuciones
otorgadas a la Junta y la discrecionalidad con la que ésta puede regular; dichos
factores limitan nuestra capacidad para determinar al momento, el impacto de
las disposiciones del Código en el sistema financiero. Los efectos que se observen
en el comportamiento del sistema financiero dependerán en gran medida del
enfoque de las decisiones de regulación, las mismas que pueden darse en función
de objetivos técnicos o bajo una visión política. Por otra parte, es incierto si el
enfoque de control de la Junta será vía punitiva o vía incentivos.
Con fecha 11 de abril de 2016, la JRMF emite la Resolución No.209-2016 F, a
través de la cual se ablandan los requerimientos de provisiones para los activos.
Aparentemente las provisiones realizadas hasta diciembre de 2015 no podrían
reversarse y el nuevo cálculo correría a partir del 2016. En todo caso esta
resolución que pretende generar menor gasto operativo para las instituciones y
por lo tanto mejores resultados netos, propiciaría una menor cobertura de los
riesgos de crédito en los activos de la institución.
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Adicionalmente el último día hábil del 2015, la JRMF instruye el cambio operativo
del Fondo de Liquidez que haría las veces de prestamista de última instancia y
que se constituye con el 8% de los depósitos de las instituciones. El Fondo de
Liquidez se maneja a través de un fideicomiso administrado por la Corporación
Financiera Nacional bajo normas estrictas de inversión. Si bien es de suponer que
el fideicomiso esté bien administrado y por lo tanto ostente buen riesgo de
crédito, no existe experiencia en cuanto al acceso a dichos fondos por parte de
las instituciones. Los frecuentes cambios en la normativa generan incertidumbre
y desmotivan las estrategias y propuestas de crecimiento del negocio en el largo
plazo.
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