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El crecimiento de la cartera de crédito, el
aumento en las disponibilidades y en el portafolio
de inversiones, el crecimiento sustancial en
la base de depósitos, la menor utilización de
créditos provistos por otras entidades financieras
y la mayor exposición en títulos de emisión
propia; han determinado de manera conjunta la
evolución de la estructura financiera del sector en
los últimos doce meses. Así, los activos registran
un incremento anual del 7.8% en 2019, similar
al promedio de países centroamericanos. Por
otra parte, es importante considerar el impacto
que pueden tener los actuales acontecimientos
internacionales adversos (la desaceleración en
la actividad económica mundial, especialmente
en China y las bajas perspectivas en el comercio
global) que pueden afectar el desempeño de
la economía salvadoreña.
La tendencia del crédito continúa reflejando
un crecimiento sostenido, haciendo notar que
la cartera ha reflejado incrementos anuales
superiores al 4% en los últimos cinco años.
Así, los créditos registran un incremento anual
de US$629 millones en 2019, proveniente
principalmente de los sectores consumo
(34.02% de dicho crecimiento), construcción
(33.70%) y vivienda (10.81%). Cabe mencionar
el repunte relevante que ha tenido el sector
construcción en los últimos dos años, acorde
con el número de proyectos residenciales,
espacios comerciales y corporativos. Por otra
parte, los sectores agropecuario e industria
exhiben reducciones de US$18 millones y US$16
millones, respectivamente.

•

La calidad de cartera del sistema continuó con
su desarrollo favorable; reflejando una buena
calidad de activos, a la luz de los saneamientos
importantes y el seguimiento a políticas de gestión
y administración de riesgo crediticio. En ese
contexto, el índice de créditos vencidos mejora
a 1.76% desde 1.90% en el lapso de un año;
mientras que la cobertura de reservas alcanza el
128.5% a diciembre de 2019. Merece especial
atención el volumen de refinanciamientos en
la banca, considerando su inherente evolución
a cartera vencida. Cabe mencionar el caso
particular del sector agropecuario cuyo índice
de refinanciados se ubica en 18.7% en 2019
(8.8% en 2015).

•

La banca de El Salvador continúa mostrando
una diversificada y estable estructura de
fondeo, mientras que el descalce de plazos
y las concentraciones individuales relevantes
(depositantes) en algunos bancos se señalan
como factores de riesgo. En los últimos años,
el fondeo de la banca salvadoreña se ha
fundamentado en depósitos a plazo, operaciones
a la vista y financiamiento provisto por entidades
financieras del exterior; complementándose
con la emisión de instrumentos financieros en
el mercado local.

•

En términos de liquidez, la participación de los
fondos disponibles e inversiones sobre el total de
activos al cierre de 2019 se ha incrementado de
forma conjunta hasta un 29.6% (27.9% en 2018),
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en sintonía con la tendencia de las fuentes de
fondeo. La cobertura del efectivo e instrumentos
negociables sobre las operaciones a la vista
(ahorro y corriente) pasa a 71% desde 70% en
el lapso de un año. De considerar los depósitos
totales, este indicador se sitúa en 39% al cierre de
2019. Adicionalmente, el coeficiente de liquidez
neta se ubica en 35.9% en 2019 (32.5% en
2018), reflejando la elevada liquidez del sistema.
•

3

La solvencia de la banca se ubica en niveles
elevados; permitiendo flexibilidad financiera,
capacidad de crecimiento y respaldo hacia los
activos improductivos. En línea con el crecimiento
de activos observado en los últimos años y el pago
de dividendos realizado por algunos bancos del
sistema, los indicadores patrimoniales muestran
una disminución en 2019; continuando con la
tendencia decreciente de los últimos años. De
esta manera, el índice regulatorio de adecuación
de capital se ubicó en 15.5% al cierre de 2019
(16.1% en 2018), comparándose favorablemente
con el promedio de otros mercados en la región.

•

El sector bancario registra una tendencia positiva
en los indicadores de rentabilidad en los últimos
4 años. De esta manera la banca cerró 2019
con una utilidad global de US$195 millones,
registrando un significativo incremento anual de
17.7%, debido a la expansión en los ingresos
financieros y el control en los gastos operacionales.
Adicionalmente, el índice de eficiencia registra
un desempeño estable en el periodo de análisis
(57.7%); haciendo notar que las inversiones en
tecnología e innovación podrían sensibilizar el
importe de gastos en la banca.

•

El rendimiento de los activos productivos pasa
a 7.94% desde 8.14% en el lapso de un año.
Por otra parte, el costo del fondeo a diciembre
de 2019 refleja un leve incremento ubicándose
en 2.99% (2.96% en 2018). En ese contexto, la
banca ha disminuido levemente su spread de
intermediación; denotando una estrategia que
prioriza mantener la participación de mercado
frente a otros competidores (bancos cooperativos,
sociedades de ahorro y crédito, entre otros).
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De acuerdo a las últimas perspectivas del Fondo
Monetario Internacional (FMI), la Comisión
Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y
el Banco Mundial (BM), el crecimiento económico de
El Salvador para 2019 fue de 2.5%, 2.2% y 2.4%,
mientras que para 2020 las estimaciones oficiales
son de 2.3%, 2.3% y 2.5%, respectivamente.
Entre los factores positivos que podrían mejorar
la perspectiva de crecimiento de El Salvador se
encuentran la ejecución de los proyectos asociados
a FOMILENIO, las iniciativas vinculadas a los asocios
públicos-privados, las mejoras en los índices de
violencia, el flujo de remesas sostenido y la tendencia
a la baja en las tasas de referencia internacionales.
En contrapartida, la incertidumbre generada por las
recientes tensiones políticas entre el órgano ejecutivo
y legislativo de El Salvador; así como la desaceleración
de la economía mundial, principalmente de Estados
Unidos, se posicionan como eventos adversos para
la economía local.
De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, las
exportaciones totales han incrementado en un 0.7%
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en 2019, explicado por el mayor importe enviado a la
región de Centroamérica. Cabe precisar que, en este
período, las exportaciones hacia Estados Unidos
reflejaron una contracción anual del 4.4%. Esta
disminución deriva principalmente del deterioro en
los precios de los bienes exportados, considerando
que en términos de volumen la cantidad exportada al
país norteamericano se mantuvo estable durante 2019.
Las importaciones incrementaron un 1.6%
durante 2019, debido a un mayor ingreso de
productos de agricultura y ganadería (4.9%). En
contrapartida, la factura petrolera se redujo un
9.7%, a causa de los bajos precios registrados
en comparación de 2018 (Precio promedio por
barril del crudo WTI: USD$57.0 vs USD$64.8).
Al cierre del 2019, las remesas alcanzaron un total de
USD$5,650 millones, reflejando un incremento
anual de 4.8%, menor que el crecimiento de 2018 y
2017 (8.1% y 9.7%). Esta ralentización se relaciona
con el desempeño que experimentó la economía
estadounidense en 2019. A pesar que la política
proteccionista de Estados Unidos continúa siendo un
riesgo para la reducción de remesas, la aprobación
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del programa migratorio Estatus de Protección
Temporal (TPS) hasta 2021 otorga confianza en que la
dinámica se mantendrá estable en el corto plazo. Los
flujos de remesas se convierten en una oportunidad
de captación de recursos para la banca local.
Los índices de endeudamiento que presenta el
Gobierno de El Salvador se ubican en niveles
elevados y con una tendencia al alza en los últimos
años, explicada por las recurrentes necesidades de
financiamiento para cubrir la brecha negativa entre
ingresos y gastos. La última misión del FMI recomienda
un ajuste fiscal de aproximadamente el 2% del PIB a
lo largo de 2020, a fin de garantizar el cumplimiento
de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LFR) y reducir
la deuda. A la fecha del presente informe, no se ha
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presentado una estrategia que encause las finanzas
públicas en una ruta de sostenibilidad y con menores
niveles de endeudamiento. En ese contexto, la
calificación de riesgo a escala global del país se
ubica en B- y B3 para las agencias de calificación
S&P y Moody’s, respectivamente, con perspectiva
estable; reflejando las fragilidades en el perfil
crediticio de El Salvador.
Frente a la coyuntura económica actual, el fortalecimiento
de la seguridad ciudadana, el desarrollo económico, el
cumplimiento a la LRF, así como las iniciativas orientadas
al logro de acuerdos y consensos, son claves para
mejorar las perspectivas económicas del país.
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ESTRUCTURA
D E L S EC TO R
Al cierre de 2019, el sistema financiero de
El Salvador se encuentra integrado por 14
entidades bancarias que consolidan US$19,358

millones en activos, posicionándose actualmente
como el segundo de menor tamaño de la región
(Ver gráfico: Banca Regional).

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y supervisores regulatorios
de bancos en Centroamérica. Elaborado por Zumma Ratings, S.A. de C.V.,
Clasificadora de riesgo.

A continuación, se señalan algunos hechos relevantes
en el mercado bancario durante 2019:
•

•

Aprobación del Consejo Directivo de la
Superintendencia de Competencia en mayo de
2019 y posterior materialización en agosto de
2019 del acuerdo de venta de las operaciones
de Banco Azteca en El Salvador a la sociedad
Perinversiones, S.A. de C.V.; modificando
posteriormente la razón social del banco a
Banco Abank, S.A.
La firma de acuerdo en febrero de 2019 por parte
de Imperia Intercontinental, Inc. para adquirir las
operaciones de Scotiabank El Salvador, S.A. y
Scotia Seguros, S.A. El acuerdo fue aprobado
por la Superintendencia de Competencia y
materializado en enero de 2020.

Al igual que en otros sectores bancarios de la
región, se observa una importante concentración
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en las cuatro entidades más grandes del sistema, al
representar de manera conjunta el 64.9% del total
de activos del sector al cierre de 2019. Zumma prevé
que este indicador se incrementará durante el 2020,
en el marco de la próxima fusión de operaciones de
Banco Cuscatlán y Scotiabank.
En términos de composición accionaria (Ver gráfico:
Composición accionaria por país de origen), se señala
la fuerte presencia de grupos colombianos,
registrando una participación en el capital del
sector de 53.0% al cierre de 2019, seguido por
capital hondureño (24.8%) y salvadoreño (11.0%).
Los grupos colombianos que han incursionado
en El Salvador (Bancolombia, Davivienda y Grupo
Aval) acumulan una participación del 65.0% de los
activos del sector bancario de Colombia y muestran
incrementos superiores al 9.0% en términos de
activos a noviembre de 2019.
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Fuente: SSF. Elaborado por Zumma Ratings, S.A. de C.V.,
Clasificadora de riesgo.

En otro aspecto, destaca el significativo crecimiento que ha presentado el sector de bancos cooperativos. Al
cierre de 2019, este sector muestra un crecimiento anual de 13.6% en activos, de 11.6% en su cartera neta
de préstamos y un 15.3% en su volumen de utilidades.
Zumma Ratings es de la opinión que la limitada perspectiva de crecimiento de la economía doméstica,
la incursión de grupos regionales en los últimos años a la banca salvadoreña, así como la adopción de
estrategias comerciales menos conservadoras, por parte de entidades bancarias y cooperativas, resultan en
un alto y creciente entorno de competencia para el sector.
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TENDENCIA
DEL CRÉDITO
La tendencia del crédito continúa reflejando un
desarrollo favorable, haciendo notar que la cartera
de préstamos ha reflejado incrementos anuales
superiores al 4% en los últimos cinco años. Así, la
cartera registra un incremento anual de US$629
millones en 2019, proveniente principalmente de los
sectores de consumo (34.02% de dicho crecimiento),
construcción (33.70%), vivienda (10.81%) y servicios
(6.6%). Cabe mencionar el repunte relevante que ha
tenido el sector construcción en los últimos dos años,
acorde con el número de proyectos residenciales,
espacios comerciales y corporativos. Por otra
parte, los sectores agropecuario e industria exhiben
reducciones de US$18 millones y US$16 millones,
respectivamente. En ese contexto, el sostenimiento
o ampliación en la tasa de expansión del crédito

continuará sujeta a la evolución de la economía y a las
expectativas de inversión de los agentes económicos.
En términos de estructura, los segmentos de
vivienda y consumo representan conjuntamente el
53.7% de la cartera total al cierre de 2019 (Ver gráfico:
Evolución de cartera (MM de US$), mostrando niveles
altos de concentración por destino económico; sin
embargo, la diversificación por deudor es adecuada.
Cabe destacar la fuerte dinámica de crecimiento
que han reflejado los créditos otorgados al sector
construcción, duplicando su volumen a US$668
millones en el término de dos años (US$341 millones
en 2017), explicado por la ejecución de varios
proyectos de oficinas corporativas y de complejos
residenciales, financiados por la banca.

Fuente: SSF. Elaborado por Zumma Ratings, S.A. de C.V.,
Clasificadora de riesgo.

Zumma Ratings es de la opinión que los créditos
de consumo, construcción, vivienda y servicios,
seguirán al alza en virtud de los flujos de remesas, los
niveles de pleno empleo, el desempeño del sector
construcción, entre otros. En sintonía con los ritmos
de crecimiento en el sector consumo, es relevante
cautelar las colocaciones en dicho sector, a fin de
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no generar un sobreendeudamiento en el segmento
de personas. Un reto para la banca es mantener la
ampliación de cartera en sectores importantes, sin
que esto conlleve a relajar sus políticas de colocación
crediticia y de valoración de riesgos, en un entorno
de crecimiento económico modesto.
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CALIDAD
D E AC T I VO S

La calidad de cartera del sistema continuó con su
desarrollo favorable; reflejando una buena calidad de
activos, a la luz de los saneamientos importantes y el
seguimiento a políticas de gestión y administración de
riesgo crediticio. En ese contexto, el índice de créditos
vencidos mejora a 1.76% desde 1.90% en el lapso
de un año; mientras que la cobertura de reservas
alcanza el 128.5% a diciembre de 2019. Merece
especial atención el volumen de refinanciamientos

en la banca, considerando su inherente evolución a
cartera vencida.
En términos de morosidad, la banca exhibe una
tendencia a la baja que se mantiene desde finales
de 2015 (Ver gráfico: Evolución de créditos vencidos y
refinanciados); ubicándose al cierre de 2019 en 1.76%,
uno de los más bajos en los últimos años. Dicho
desempeño es producto de la expansión en la cartera y la
relativa disminución en el volumen de créditos vencidos.

Fuente: SSF. Elaborado por Zumma Ratings, S.A. de C.V., Clasificadora de riesgo

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por
la SSF, los sectores consumo, vivienda y comercio
constituyen los rubros con mayor participación
del total de cartera vencida a septiembre de 2019
(38.7%, 28.9% y 14.9%, respectivamente). El rubro
que presenta mayor índice de morosidad es el sector
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agropecuario (3.4% a septiembre de 2019); haciendo
notar el deterioro que ha presentado en el lapso de
nueve meses (2.4% a diciembre de 2018). Otros
sectores con una morosidad superior al índice global
son los sectores de vivienda (2.8%), consumo (2.1%)
y comercio (2.1%).
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Por otra parte, la cartera refinanciada en relación
al total de créditos se ha mantenido relativamente
estable en los últimos 5 años (Ver gráfico: Evolución
de créditos vencidos y refinanciados), resaltando que
consumo concentra el 42.1% de este tipo de
créditos, seguido por vivienda con 22.9%. El rubro
que presenta el mayor índice de refinanciados es el
sector agropecuario, presentado un fuerte aumento
en los últimos años (aumenta de 8.8% en 2015 hasta
18.7% en 2019). Por su parte, consumo, vivienda y
transporte, reflejan niveles de refinanciados del 4.9%,
4.8% y 4.2%, respectivamente.
En términos de estructura por categoría de riesgo,
la cartera C, D y E se ubica en 5.01% a 2019,
registrándose como la más baja de los últimos 5 años.
A pesar que el volumen de reservas de saneamiento
muestra una disminución anual de US$9.3 millones,
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el indicador de cobertura sobre los créditos vencidos
se presenta estable al cierre de 2019, ubicándose en
128.5% (128.9% en diciembre de 2018), en virtud
de la reducción de cartera vencida. Dicho ratio ha
exhibido incrementos graduales en los últimos 5
años (115.9% en 2015); reflejando sanas políticas
de reconocimiento anticipado de pérdidas, por parte
de la banca. De incorporar en la medición la cartera
refinanciada, la relación desmejora a 39.1% (40.7%
en diciembre de 2018).
Zumma Ratings opina que, en la medida que se
mantenga el adecuado control sobre los activos
de riesgo, la tendencia favorable en la morosidad
persistirá para el 2020. De igual manera, se considera
que el sector cuenta con el volumen de reservas
suficiente para afrontar situaciones contingenciales
relacionadas con el deterioro del crédito.
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FONDEO
Y LIQUIDEZ
La banca de El Salvador continúa mostrando una
diversificada y estable estructura, mientras que el
descalce de plazos y las concentraciones individuales
relevantes (depositantes) en algunos bancos se
señalan como factores de riesgo. En los últimos años,
el fondeo de la banca salvadoreña se ha fundamentado

en depósitos a plazo, operaciones a la vista y
financiamiento provisto por entidades financieras
del exterior; complementándose con la emisión
de instrumentos financieros en el mercado local
(Ver gráfico: Estructura de Pasivos y Tendencia de Fondeo).

Fuente: SSF. Elaborado por Zumma Ratings, S.A. de C.V., Clasificadora de riesgo.

La mayor captación de depósitos, principalmente a la
vista (ahorro y cuenta corriente), la creciente emisión
de títulos valores y el repago de líneas de crédito con
entidades del exterior han determinado de manera
conjunta la evolución de los pasivos de intermediación
durante 2019. En perspectiva, Zumma Ratings
considera que los bancos continuarán enfocando sus
esfuerzos hacia las operaciones en cuenta corriente
y ahorro como fuentes de fondeo, debiendo señalar
que la emisión de valores en el mercado seguiría
siendo una opción de financiamiento relevante en el
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corto plazo para algunas instituciones que desean
diversificar su acceso a recursos.
Por otra parte, se señala como factor de riesgo el
descalce de plazos en algunos bancos, reflejado en
las brechas de vencimiento entre activos y pasivos
financieros. Así, el 84.5% del portafolio de préstamos
ha sido otorgado a más de un año frente al 14.5% de
los pasivos de intermediación (depósitos, préstamos,
certificados de inversión y deuda subordinada). Tal
medición no incorpora la valoración de aspectos
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como la volatilidad y estabilidad de algunos pasivos.
En ese contexto, el acceso a financiamiento de
mediano y largo plazo; así como la reducción en el
plazo de otorgamiento de créditos a sectores como
consumo, permitirá gradualmente reducir las brechas
de vencimiento en las diferentes ventanas de tiempo.
El establecimiento de planes de contingencia y la
disponibilidad de líneas de crédito con entidades
internacionales son aspectos que se consideran
favorables en el análisis del fondeo.
En términos de liquidez, la participación de los fondos
disponibles e inversiones sobre el total de activos al

cierre de 2019 se ha incrementado de forma conjunta
hasta un 29.6% (27.9% en 2018), en sintonía con
la tendencia de las fuentes de fondeo (Ver gráfico:
Participación de activos líquidos y cobertura de depósitos). La
cobertura del efectivo e instrumentos negociables
sobre las operaciones a la vista (ahorro y corriente)
pasa a 71% desde 70% en el lapso de un año. De
considerar los depósitos totales, este indicador se
sitúa en 39% al cierre de 2019. Adicionalmente,
el coeficiente de liquidez neta se ubica en 35.9%
en 2019 (32.5% en 2018), reflejando la elevada
liquidez del sistema.

Fuente: SSF. Elaborado por Zumma Ratings, S.A. de C.V., Clasificadora de riesgo.

Con base en la información de los 5 principales
bancos del sector a septiembre de 2019, el portafolio
de inversiones está integrado principalmente por
títulos emitidos por el gobierno de El Salvador
(70.8% de participación), seguido por títulos de
entidades locales (15.3%) y valores garantizados por
entidades extranjeras (13.9%). Cabe precisar que los
instrumentos respaldados por el Estado, registran
rendimientos entre 5.0% y 8.0%; destacando su
alta rentabilidad acorde con las necesidades de
financiamiento del Gobierno. La exposición de la
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industria al soberano es un factor de monitoreo,
debido a la situación fiscal del Gobierno.
Finalmente, la ausencia de un prestamista de última
instancia (propio de economías dolarizadas) se
pondera como un aspecto clave en la gestión de
la liquidez inmediata por parte del sector; mitigado,
parcialmente, por algunas líneas de contingencia
suscritas entre el BCR y organismos multilaterales,
en caso se presente una crisis sistémica de liquidez.
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S O LV E N C I A
La solvencia de la banca se ubica en niveles
elevados; permitiendo flexibilidad financiera,
capacidad de crecimiento y respaldo hacia los
activos improductivos. En línea con el crecimiento
de activos observado en los últimos años y el pago
de dividendos realizado por algunos bancos del
sistema, los indicadores patrimoniales muestran una
disminución en 2019; continuando con la tendencia
decreciente de los últimos años (Ver gráfico: Indicadores

patrimoniales). De esta manera, el índice regulatorio
de adecuación de capital se ubicó en 15.5% al
cierre de 2019 (16.1% en 2018), comparándose
favorablemente con el promedio de otros mercados
en la región. Lo anterior se beneficia de la
regulación local, ya que la normativa salvadoreña
exige un mínimo de 12% de fondo patrimonial, en
comparación con 10% para Costa Rica, Guatemala
y Honduras y 8% para Panamá.

Fuente: SSF. Elaborado por Zumma Ratings, S.A. de C.V.,
Clasificadora de riesgo.

Por otra parte, la implementación de avances en materia de requerimiento de capital para riesgo de
mercado y operacional se señala como un aspecto que debe ser valorado en la regulación de la industria,
en línea con las mejores prácticas internacionales.
Zumma Ratings estima que, la banca podría contraer levemente sus niveles patrimoniales en sintonía con
la dinámica de crecimiento en el crédito; así como una optimización en el uso del capital de accionistas. No
obstante, los ratios de solvencia persistirán fuertes y superiores a los observados en varios países de la región.
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ANÁLISIS DE
R E S U LTA D O S
El sector bancario registra una tendencia positiva en
los indicadores de rentabilidad en los últimos 4 años
(Ver gráfico: Evolución de rentabilidad sobre activos y patrimonio),
obteniendo la utilidad más alta en el quinquenio.
De esta manera la banca cerró 2019 con una

utilidad global de US$195 millones, registrando un
significativo incremento del 17.7% en comparación a
2018. Cabe precisar que la rentabilidad de la banca
se compara desfavorablemente con los observados
en otros mercados en la región.

Fuente: SSF. Elaborado por Zumma Ratings, S.A. de C.V., Clasificadora de riesgo.

La dinámica de crecimiento en el volumen de ingresos y el bajo incremento de los gastos operativos,
explican la favorable evolución de utilidades durante 2019. Los ingresos de intermediación exhibieron
un menor ritmo de expansión de comparar con el
año anterior; registrando un incremento del 5.1%
(6.71% en 2018). Por su parte, acorde con el mayor volumen de fondeo, los costos de intermediación
registran un incremento de 8.3% durante 2019. En
virtud de la proporción en que crecen los ingresos
respecto de los costos, el margen financiero (utilidad financiera/ingresos) pasa a 66.2% desde 67.3%.
Por otra parte, los gastos operativos y reservas
de saneamiento absorben el 81.5% del margen fi-
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nanciero antes de provisiones al cierre de 2019
(82.5% en 2018); índice que ha reflejado un desarrollo favorable en los últimos 4 años. El índice de eficiencia registra un desempeño estable
en el periodo de análisis (57.7%); haciendo notar
que las inversiones en tecnología e innovación
podrían sensibilizar los resultados de la banca.
Finalmente, Zumma Ratings es de la opinión
que la generación de utilidades continuará su
tendencia favorable en la medida que las entidades mantengan la adecuada gestión de los
activos de riesgo y los esfuerzos por controlar o disminuir los gastos operativos prosigan.

INFORME SECTORIAL BANCOS
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ANEXO 1
Sector Bancario El Salvador
BALANCE GENERAL
(EN MILES DE US$)
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ANEXO 2
Sector Bancario El Salvador

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(EN MILES DE US$)

ANEXO 3
Sector Bancario El Salvador

16

INFORME SECTORIAL BANCOS
DE EL SALVADOR

ANEXO 4
Sector Bancario de El Salvador
Principales cifras al 31 de Diciembre de 2019 por entidad

*Ranking por volumen de activos
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ANEXO 5
Sector Bancario de El Salvador
Indicadores Financieros al 31 de Diciembre de 2019 por entidad

El presente análisis ha sido efectuado con base a estados financieros publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero;
así como información del Banco Central de Reserva y otras fuentes.
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El presente informe ha sido elaborado con base en los estados financieros publicados por la Superintendencia
de Bancos (Guatemala), la Superintendencia del Sistema Financiero (El Salvador), la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros (Honduras), la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
(Nicaragua) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Costa Rica); así como información del
Banco Central de Guatemala y bancos centrales de los países de la región.
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