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RESUMEN EJECUTIVO
A Julio de 2020, los activos del sistema de banca pública ascendieron a USD 7.795,71 millones,
cifra inferior en USD 493,28 millones (5,95%) a la registrada en Julio 2019. Este decrecimiento se
debe principalmente a la disminución de USD 647,99 millones en las inversiones originadas en el
sector público, lo que representa una reducción anual del 51,24%. Por otro lado, crecieron las
cuentas por cobrar y otros activos en USD 85,81 millones y USD 87,02 millones; sin embargo,
estos montos que no fueron lo suficientemente significativos para compensar el decrecimiento
del resto de activos durante el periodo de análisis. En la estructura de los activos ha
predominado la participación de la cartera neta e inversiones; rubros que, en conjunto a última
fecha, concentraron el 71,31% del total de activos.
El pasivo alcanzó la cifra de USD 5.011,36 millones al mes de Julio 2020, valor inferior en USD
421,4 millones (7,76%) a la cifra registrada un año atrás. El mencionado decremento estuvo
sustentado fundamentalmente por la disminución de las obligaciones con el público por un
monto de USD 482,26 millones (11,68%) y en menor medida, por la cuenta otros pasivos por el
valor de USD 44,64 millones (5,7%). En la estructura de los pasivos, las obligaciones con el
público (depósitos) concentraron alrededor de las tres cuartas (72,8%) partes, dentro de las
cuales, los depósitos a plazo fueron los más representativos.
A Julio de 2020, el patrimonio se ubicó en USD 2.805,16 millones, valor inferior en USD 972,9
miles, 0,03% menos que la cifra alcanzada en este rubro un año atrás. Dentro de su estructura,
el Capital Social concentró el 52,79% de los recursos, llegando a USD 1.481 millones.
Entre Julio 2019 y Julio 2020, el flujo de recursos de este sistema ascendió a USD 913 millones
de dólares, de los cuales el 73,75% provino de la disminución de las inversiones del sector
privado, el 11,79% del aumento de las obligaciones financieras, y el 10,51% del capital social. De
estos recursos, el 52,79% fue destinado a la disminución de obligaciones con el público, el 9,53%
a cubrir incrementos de otros activos, y el 9,39% al incremento del rubro cuentas por cobrar.
Finalmente, se observó una mejora en los indicadores de intermediación financiera, cobertura
de la cartera problemática, calidad de los activos, eficiencia y liquidez; y un deterioro en los
indicadores de morosidad de la cartera comercial, solvencia y rentabilidad.
1. ANTECEDENTES
El sistema de bancos públicos, como parte integrante del sistema bancario nacional (público y
privado) a Julio de 2020 concentró el 14,91% de los activos; 14,41% de la cartera bruta; 11,28%
de los pasivos; 9,74% de las obligaciones con el público y el 36,33% del patrimonio.
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2. COMPORTAMIENTO FINANCIERO
2.1. ACTIVO
Al mes de Julio del 2020, los activos ascendieron a USD 7.795,71 millones, cifra inferior en USD
493,28 millones (5,95%) a la registrada al mes de Julio 2019. Esta disminución fue consecuencia
de la disminución de las inversiones y una mayor provisión de créditos incobrables, por montos
de USD 673,6 millones y USD 226,21 millones, respectivamente.
SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS - ACTIVO
(En millones USD y porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

La estructura de los activos se ha mantenido similar en las fechas de comparación,
predominando la participación de la cartera neta (57,33% del total), otros activos (15,05%) e
inversiones (13,97%); rubros que en conjunto a la última fecha concentraron el 86,35% del
activo. Además, se observa un incremento en los fondos disponibles, que pasaron de una
participación de 6,65% en Julio 2019 a 7,28% en Julio 2020.

2

Superintendencia de Bancos del Ecuador
Intendencia Nacional de Riesgos y Estudios
Dirección de Estudios y Gestión de la Información
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS

SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DEL ACTIVO

SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DEL ACTIVO

Julio 2019 - (en porcentajes)

Julio 2020 - (en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

La cartera de créditos se mantuvo con una estructura bastante similar en ambas fechas, el
crédito comercial a Julio 2019 concentró del 43,04%, mismo que fue destinado a los sectores
productivos medianos y grandes; mientras que, a Julio 2020 fue de 41,45%, es decir, que el
crédito comercial fue menor en 1,59 puntos porcentuales. El crédito para la microempresa se
ubicó en 31,22% a Julio 2019, y en 31,42% a Julio 2020, es decir, 0,19 puntos porcentuales más
alto. Finalmente, con respecto al crédito destinado a inversión pública en Julio 2019 fue del
25,48%, y en Julio del 2020 de 26,88%, es decir, 1,4 puntos porcentuales más que el año
anterior.
SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DE LA CARTERA BRUTA

SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DE LA CARTERA BRUTA

Julio 2019 - (en porcentajes)

Julio 2020 - (en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

La cartera de créditos por vencer total registró una tasa activa implícita de 9,33% en Julio 2019,
mientras que en Julio 2020, se ubicó en 9,76%, registrando una disminución de 0,43 puntos
porcentuales. En el período Julio 2019 a Julio 2020, la tasa activa implícita para el segmento
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consumo registró un aumento de 1,82 puntos porcentuales, para el segmento comercial de 0,37
puntos porcentuales, y para la cartera microempresa de 0,27 puntos porcentuales.
SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS - CARTERA POR VENCER
TASA ACTIVA IMPLÍCITA
Julio 2019 – Julio 2020 - (en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

En lo relacionado con las inversiones en términos brutos, se aprecia que las realizadas en el
sector público fueron las de mayor participación con un aporte del 56,62% a Julio 2020.
Adicionalmente, este rubro en términos netos registró una tasa implícita de rendimiento de
2,97% en Julio 2019, la cual creció a 3,44% en Julio 2020.
SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES

SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES

Julio 2019 - (en porcentajes)

Julio 2020 - (en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos
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Por otro lado, es importante señalar que las inversiones a plazo, que constituyen una fuente
secundaria de liquidez, a su vez presentaron una variación en sus participaciones por plazos. Las
inversiones que tienen mayor participación, son las que se encuentran en el plazo de más de
360 días, las mismas pasaron de tener una participación del 45,19% a una del 59,62%. Las
inversiones de 91 a 180 días también incrementaron su participación, pasando del 6,14% a al
15,40%. Con esto, se observa que se ha priorizado las inversiones de mediano y largo plazo.
SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
INVERSIONES POR PLAZOS

SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
INVERSIONES POR PLAZOS

Julio 2019
(en porcentajes)

Julio 2020
(en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

En lo referente a los fondos disponibles, se destaca que a Julio de 2020, el 81,72% de estos
correspondieron a Bancos y otras instituciones financieras, y el 10,96% lo ocupan los Depósitos
para encaje, este último presenta una disminución de USD 88,04 millones frente a Julio 2019.
2.2. PASIVO
El pasivo alcanzó la cifra de USD 5.011,36 millones a Julio 2020, valor inferior en USD 421,4
millones (7,76%) a lo registrado un año atrás. El mencionado decremento estuvo sustentado
fundamentalmente en la reducción de obligaciones con el público por un monto de USD 482,26
millones (11,68%), y en menor medida en el decremento en las cuenta otros pasivos, cuentas
por pagar y obligaciones inmediatas, por USD 44,64 millones (5,7%), USD 2,5 millones (1,6%) y
USD 1,4 millones (36,72%), respectivamente.

5

Superintendencia de Bancos del Ecuador
Intendencia Nacional de Riesgos y Estudios
Dirección de Estudios y Gestión de la Información
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS

SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS - PASIVO
(en millones USD y porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

En lo referente a los depósitos, la mayor participación se encuentra en los plazos de más de 361
días que ocuparon el 40,86% del total en Julio 2019 y el 44,83% en Julio 2020. Esto evidencia
una estructura de depósitos a largo plazo; más aún, si se agrega las operaciones desde los 91
días en adelante, que en forma consolidada a Julio 2020 representarían el 77,36% de todos los
depósitos a plazo.
SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO

SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO

Julio 2019
(en porcentajes)

Julio 2020
(en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

En general, el pasivo, al igual que el activo, mantuvo una estructura similar en las fechas
analizadas. Las Obligaciones con el Público (depósitos) concentraron cerca de las tres cuartas
partes del total de los pasivos (72,8%), dentro de los cuales, los depósitos de ahorro a Julio 2020
representaron el 9,74%, los depósitos a la vista el 14,52% y los depósitos a plazo el 57,73%
frente al total de pasivos. Cabe señalar que el peso relativo de las obligaciones con el público
mermó en 3,23 puntos porcentuales entre las fechas de revisión, básicamente por la
contracción anual de los depósitos a plazo.
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SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DEL PASIVO

SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DEL PASIVO

Julio 2019
(en porcentajes)

Julio 2020
(en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

El pasivo total registró una tasa implícita de 2,81% en Julio 2019 y de 3,23% en Julio 2020,
destacándose que a la última fecha la tasa implícita de las obligaciones con el público fue de
2,81% (tasa mayor en 0,33 puntos porcentuales a la registrada el año anterior), mientras que la
tasa de las obligaciones financieras fue de 7,91% (0,47 puntos porcentuales menos que Julio
2019).
2.3. PATRIMONIO
A Julio de 2020, el patrimonio se ubicó en USD 2.805,16 millones, valor inferior en USD 972,8
miles, al alcanzado un año atrás.
Dentro de su estructura, el Capital Social concentró el 52,79% de los recursos, registrando un
aumento de USD 95,98 millones (6,93%) con respecto al año. Cabe destacar que el nivel de
reservas creció en 7,28% anualmente al subir de USD 359,4 millones a USD 385,5 millones,
sobre todo por efectos de una mayor reserva legal.
SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS -PATRIMONIO
(en millones USD y porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

2.4. RESULTADOS
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Los resultados alcanzaron la cifra negativa de USD 20,8 millones, lo cual implica una disminución
de USD 72,86 millones (139,98%) respecto a Julio 2019. Las cifras determinan que los gastos de
operación fueron menores al margen bruto financiero, por lo cual el margen de intermediación
resultó negativo.
SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS - RESULTADOS
(en millones USD y porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

2.5. ÍNDICES FINANCIEROS
La solvencia pasó de 38,17% a 36,32%, esta disminución de 1,85 puntos porcentuales se debió a
que el patrimonio técnico decreció en 3,65%; mientras que, los activos y contingentes
ponderados crecieron en 1,25%.
El indicador de calidad de los activos aumentó de 89,93% a 91,64% con respecto al año anterior,
lo que significó una mejora de 1,71 puntos porcentuales.
El aumento de la cobertura de la cartera problemática, de 85,11% a 134,74%, se debió a que el
incremento de las provisiones (65,3%) fue mayor al incremento en la cartera improductiva
(7,2%).
El decrecimiento en la rentabilidad, ROE y ROA, obedeció a una disminución en la ganancia del
ejercicio, en el patrimonio de 4,42% y en el activo en el 1,54%.
La liquidez aumentó de 28,54% a 41,04%. Este incremento en la liquidez se debió al crecimiento
del 2,9% en los fondos disponibles y al decrecimiento del 28,4% en los depósitos a corto plazo.
El incremento del índice de intermediación financiera, de 116,89% a 138,63%, tuvo su origen en
el crecimiento de la cartera bruta del 4,7%, y en el decrecimiento de las obligaciones con el
público mostraron del 11,7%.
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SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS - ÍNDICES FINANCIEROS
(en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

La tasa de morosidad total aumentó en 0,19 puntos porcentuales debido al crecimiento de la
cartera improductiva (69,69%) en mayor proporción que el crecimiento de la cartera bruta total
(4,66%).
El incremento de la morosidad a Julio 2020 estuvo influenciado por la cartera de consumo, que
es la que posee la mayor participación en el total de la cartera bruta.
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SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS - MOROSIDAD
Julio 2019 – Julio 2020. (en porcentajes)

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

2.6. FUENTES Y USOS
Entre Julio 2019 y Julio 2020, el flujo de recursos del sistema de banca pública fue de USD 913
millones de dólares, de los cuales el 73,75% provino de la disminución de las inversiones del
sector privado, el 11,79% del aumento de las obligaciones financieras y del capital social en
10,51%.
De estos recursos, el 52,79% fue destinado a la disminución de las obligaciones con el público, el
9,53% al incremento de las cuentas de otros activos, y el 9,39% al incremento de cuentas por
cobrar.
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SISTEMA DE BANCOS PÚBLICOS - FUENTES Y USOS
Período: Julio 2019 – Julio 2020. (en millones USD )

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos

CONCLUSIONES
A Julio de 2020, los activos del sistema de banca pública decrecieron en el 5,95%, los pasivos en
el 7,76% y el patrimonio en el 0,03%. De los USD 7.795,71 millones en activos, el 57,33%
correspondía a cartera de créditos y el 13,97% a inversiones públicas. El 72,8% de los pasivos de
la banca pública (USD 5.011,36 millones) provino de las obligaciones con el público, sobre todo
de los depósitos a plazo.
Finalmente, se observó una mejora en los indicadores de intermediación financiera, cobertura
de la cartera problemática, calidad de los activos, eficiencia y liquidez; y un deterioro en los
indicadores de morosidad de la cartera comercial, solvencia y rentabilidad.
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