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La CONAFIPS goza de salud financiera
Desde el 8 al 19 de mayo se encuentra disponible en la página Web de la
CONAFIPS el documento de
su rendición de cuentas del año 2016
(http://www.finanzaspopulares.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2016-fase-2/).
Todo
ciudadano tiene el derecho a ingresar en el sitio, analizarlo y aportar con
comentarios y sugerencias para su inclusión en el informe final.
El documento contiene la filosofía institucional; el modelo de gestión de la
Corporación; información relacionada a los productos y servicios que ofrece la
CONAFIPS a las organizaciones del sector financiero popular y solidario;
información financiera de la institución, de los procesos de contratación pública
realizados y del cumplimiento de su planificación; resultados de la gestión 2008 2016, y la estrategia de intervención que impulsó en las zonas afectadas por el
terremoto. En el presente artículo, se reseña el estado financiero de la
Corporación.
Información financiera de la CONAFIPS
El presupuesto de la Corporación para 2016 fue reformado y aprobado por su
Directorio en agosto, con la conformidad de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.
Al cierre de 2016, el excedente operativo de la CONAFIPS es de 138% respecto
de su ejecución presupuestaria.

Descripción
Ingresos
Intereses y
ganados
Otros
operacionales

descuentos
ingresos

Ingresos por servicios
Otros ingresos

Valor ejecutado
(USD)

Valor presupuestado
(USD)

11 397 994,59

10 992 689,07

10 880 978,21

10 661 429,24

450,78

-

72 764,56

45 128,76

443 801,04

286 131,08

Gastos

7 456 941,00

8 146 952,01

Intereses causados

2 685 804,04

2 533 516,17

877 235,27

1 418 056,20

Gastos de operación

3 832 154,64

4 181 457,13

Gastos de personal

2 435 655,48

2 735 779,78

Honorarios

699 507,40

736 047,20

Servicios varios

425 660,22

427 194,82

Impuestos, contribuciones,
multas

54 069,79

39 477,39

Depreciaciones

73 722,14

77 830,52

Amortizaciones

52 692,83

61 300,99

Otros gastos

90 846,78

103 826,44

Otros gastos y pérdidas

61 429,44

13 922,50

3 941 053,59

2 845 737,07

Provisiones

Excedente operativo
acumulado:

Del cuadro anterior se desprende que los ingresos fueron cumplidos en 104%,
siendo el 95% ingresos por intereses de cartera de crédito y de inversiones. Los
gastos ejecutados representan el 92% de los gastos proyectados, desagregados
así: 51% operacionales, 36% por obligaciones financieras y 12% por provisiones.
El menor nivel de gasto se debió a que el costo por provisiones fue solo de 62% de
lo presupuestado, conforme lo establecido por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera. Además, hubo un ahorro de 8% en los gastos
operacionales.
Indicadores financieros
Descripción

Valor

Indicadores de rentabilidad / sostenibilidad
Rendimiento sobre activo promedio (ROA)

1,12%

Rendimiento sobre patrimonio (ROE) anualizado

2,79%

Margen financiero neto / total activo productivo
Patrimonio técnico requerido / patrimonio técnico constituido

2,6%
12,33%

Indicadores de eficiencia y productividad
Gastos operacionales / margen financiero neto

51,85%

Gastos de operación-honorarios / margen financiero neto

42,39%

Honorarios / margen financiero neto

9,46%

Gastos de operación / activo productivo

1,33%

Gastos de operación - honorarios / activo productivo

1,09%

Honorarios / activo productivo

0,24%

Activo productivo / número de empleados

USD 3 106 906

Indicadores de gestión financiera
Activos productivos / total activos

68,8%

Activos productivos / pasivos con costo

178%

Pasivo / patrimonio

198%

Provisión / cartera

2,1%

Cartera vencida
Cartera en riesgo

0,71%
1,3%

Indicadores de liquidez
Activos líquidos / pasivos exigibles de corto plazo
Liquidez disponible proyectada / liquidez requerida proyectada

222,3%
713%

Indicadores de solvencia
Patrimonio / activos

33,22%

Del cuadro anterior se destaca que el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) fue
de 2,79%, superior en 1,67 puntos a la inflación, que a diciembre 2016 fue 1,12%,
lo que permite mantener el valor del dinero en el tiempo.
En cuanto a eficiencia y productividad, el grado de absorción fue de 51,85%,
producto de la reducción del margen financiero neto, no por un incremento del
gasto operativo.
La cartera vencida fue de 0,71%, muy inferior al promedio del sistema financiero
nacional. No obstante, la CONAFIPS presentó una adecuada cobertura de
provisión ante posibles castigos, lo que muestra solvencia institucional.
Mientras que el nivel de apalancamiento, 33,22%, fue muy saludable, el nivel de
solvencia disminuyó debido a que la CONAFIPS recibió, por la Ley de Solidaridad
y Equidad Ciudadana, 100 millones de dólares como fondo administrado, cantidad
que se suma al pasivo y que está siendo destinada a financiar créditos de vivienda,
productivos y de reactivación económica en las zonas afectadas por el terremoto
de abril 2016.
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