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RESUMEN EJECUTIVO

S

i bien se observa una mejor calidad
de activos en términos de mora y
participación de cartera en categorías
A y B, la tendencia al alza en el volumen
de refinanciamientos se señala como
un factor de riesgo. El índice de mora
mejora a 2.3% desde 2.4% a pesar del
incremento en vencidos; mientras que
la cobertura de reservas pasa a 116%
desde 119%. Por sector, la mora en
vivienda se sitúa como la más elevada;
siguiendo en ese orden agropecuario,
comercio y construcción. Se señala
como factor de riesgo la tendencia al

alza en el volumen de refinanciamientos,
particularmente en créditos de consumo
(US$20.4 millones respecto de diciembre
de 2014) mientras que se pondera
favorablemente el desplazamiento del
crédito hacia categorías de menor riesgo
(6.3% versus 5.6% en diciembre de 2015
cartera C, D y E).
La desaceleración en el ritmo de
expansión crediticia se ha puesto de
manifiesto en 2015, registrándose un
menor desempeño de comparar con
años anteriores. En ese contexto, el
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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. La cartera
registra un incremento anual de 4.2%
equivalente a US$436.4 millones;
reflejando el menor desempeño de los
últimos tres años. Así, los volúmenes de
negocio provenientes del financiamiento
a los sectores consumo (US$236.7
millones), vivienda (US$54.1 millones) y
comercio (US$37.5 millones) sostienen la
dinámica del crédito en los últimos doce
meses; mientras que otros destinos
del segmento empresarial corporativo
continúan registrando una tendencia
hacia la baja.

plazos y las concentraciones individuales
relevantes (depositantes)
en algunas entidades.

El sector continúa fundamentando su
estructura de fondeo en depósitos
a plazo, operaciones a la vista y
financiamiento provisto por entidades
financieras del exterior; valorando
el efecto que la tendencia de las
tasas internacionales de referencia
tenga sobre el costo de fondos. Cabe
precisar que la emisión de valores
en el mercado local no se vislumbra
como una opción de financiamiento
relevante en el corto plazo para la
banca. La evolución de la estructura
de fondeo respecto de 2014 ha estado
determinada por la notable expansión
en líneas de crédito con bancos
extranjeros (emisiones en los mercados
internacionales), operaciones a plazo y
depósitos en cuenta corriente. Se señalan
como factores de riesgo el descalce de

El sector bancario registra el menor
desempeño en términos de generación
de utilidades de los últimos cinco años,
valorando el efecto de la constitución
de reservas de saneamiento y los
mayores costos de intermediación
financiera. La banca cierra 2015 con
una utilidad global de US$156.9 millones
registrando una disminución anual de
US$27.5 millones. La constitución de
reservas de saneamiento; el incremento
en los costos de intermediación en línea
con el volumen de fondeo contratado; y
el aumento en los gastos operativos, han
sensibilizado el desempeño del sector en
el año que recién finaliza.

Si bien se observa un menor índice de
solvencia respecto de años anteriores
el sector bancario continúa mostrando
sólidos
niveles
patrimoniales,
favoreciendo la flexibilidad financiera,
capacidad de crecimiento y respaldo
hacia los activos improductivos. Así,
la relación de fondo patrimonial activos
ponderados por riesgo se ubicó en
16.8% al cierre de 2015 comparándose
favorablemente con el promedio de otros
mercados en la región y otorgando una
capacidad de crecimiento estimada de
US$4,265 millones.
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Entorno
Económico
E

l Fondo Monetario Internacional (FMI)
estima que la economía salvadoreña
creció en 2.3% en el año 2015 (2.0% en
2014), mostrando señales de un mayor
ritmo en la actividad económica desde
2013, sin embargo El Salvador continua
siendo una de las economías con menor
crecimiento en relación a sus pares de
la región. Entre los aspectos favorables
que incidieron en la dinámica de la
actividad productiva durante 2015 se
señalan la recuperación en el volumen
de exportaciones, la caída en los
precios internacionales del petróleo, y el
importante flujo de remesas familiares. No
obstante, la persistencia de altos índices
de criminalidad, la ausencia de acuerdos
básicos entre los principales actores
políticos, la baja atracción de inversiones,
y el impacto de efectos climáticos
adversos continúan sensibilizando el

crecimiento económico del país. Según
diversas estimaciones, se espera que la
economía crezca alrededor de un 2.5%
en el presente año.
Al cierre de noviembre de 2015, el Índice
de Volumen de Actividad Económica
(IVAE) reportó una expansión de 1.7%,
reflejando un mejor desempeño en relación
a similar periodo de 2014 (-0.5%). A nivel
de ramas de la economía, destaca que
trasporte, almacenaje y comunicaciones
junto a electricidad y gas registraron
las mayores tasas de expansión (4.9%
y 9.0% respectivamente), mientras que
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construcción disminuyó en 3.7%, y
el sector de instituciones financieras
desaceleró su tasa de expansión a 1.5%.
El flujo de remesas continúa mostrando
una tendencia creciente, registrando una
expansión anual de 3.0% equivalente en
términos monetarios a US$125.6 millones,
desempeño vinculado a la recuperación
de la economía estadounidense. En otro
aspecto, las bajas tasas de inflación
reportadas desde el segundo semestre
de 2012 se han perfilado como una de
las principales fortalezas de la economía
salvadoreña, incidiendo favorablemente
en la capacidad de adquisición de los
consumidores. Al cierre del año 2015,
el Índice de Precios al Consumidor
reporta una variación de 1.0% (0.5% en
2014) debiendo señalar que los bajos
precios del petróleo en los mercados
internacionales contribuyen a explicar la
tendencia antes descrita.
Por otra parte, los índices de
endeudamiento
que
presenta
el
Gobierno de El Salvador (calificación
internacional Ba3 con perspectiva
negativa por Moody´s Investors Service)
continúan situándose en niveles altos
y con una tendencia al alza, explicada
por la recurrente colocación de títulos
de deuda en los últimos años acorde
a las necesidades de financiamiento

originadas por el mayor gasto público
con respecto a los ingresos. Este
desequilibrio fiscal (3.5% del PIB) ha
implicado un incremento en el saldo de la
deuda del Sector Público no Financiero,
situándose en US$16,586 millones al
cierre de 2015 (US$15,691 millones en
2014). Mientras que el saldo en LETES
totaliza un importe de US$794 millones
a diciembre 2015, lo que potencialmente
podría conllevar a la emisión de deuda
en el corto plazo. Cabe precisar que a
la fecha del presente informe, continua
vigente la medida cautelar impuesta por
la Sala de lo Constitucional en la cual
prohíbe al Ministerio de Hacienda colocar
US$900 millones de deuda soberana.
Como hecho relevante, la Asamblea
Legislativa aprobó un paquete de nuevos
impuestos en octubre de 2015 para
financiar planes de seguridad, siendo:
(i) el 5% a todo servicio relacionado
con las telecomunicaciones y (ii) el
5% a los grandes contribuyentes que
generen utilidades arriba de US$500
mil al año. Adicionalmente, el Gobierno
se encuentra trabajando en una serie de
reformas a la Ley del Sistema de Ahorro
para Pensiones las cuales podrían entrar
en los próximos meses a la Asamblea
Legislativa para ser discutidas por las
diferentes fracciones políticas.
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Estructura del Sector
y DesempeñoGlobal

E

l sistema bancario en El Salvador
se encuentra integrado por 14
entidades con un consolidado de
activos de US$15,583.3 millones al 31
de diciembre de 2015. Ubicado como
el segundo sistema más pequeño
de la región (solo detrás de la banca
nicaragüense), enfrenta el gran desafío
de volver a niveles de crecimiento que lo
ubiquen nuevamente entre los primeros
de Centroamérica.
Entre los hechos de mayor relevancia
para 2015 se señala el reciente anuncio
de la venta de las operaciones de
banca de consumo de Citi a Grupo
Terra de Honduras; la incursión en los
mercados internacionales a través de la
colocación de instrumentos financieros
por parte de algunas entidades, y el
inicio de operaciones de Banco Azul,

S.A. Subsecuentemente, se ha hecho
pública la aprobación de reformas a la
Ley de Regulación de los Servicios de
Información sobre el Historial Crediticio,
(noviembre de 2015).
La menor expansión de cartera acorde
a la sensibilización de la demanda
crediticia, el fortalecimiento de la
posición de liquidez particularmente en
instrumentos negociables, la importante
utilización de líneas de crédito provistas
por entidades del exterior y el aumento
en el capital social, han determinado
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de manera conjunta la evolución de la
estructura financiera del sector en los
últimos doce meses. Así, los activos
registran un incremento anual del 6.8%
equivalente en términos monetarios a
US$985.4 millones.
La estructura de balance determina que
la participación relativa del portafolio
de créditos se ha incrementado en los
últimos años, alcanzando el 68% al cierre
de 2015 (65% en diciembre 2011) mientras
que en el mismo período los activos
líquidos han disminuido su participación
a 28% desde 30%. Cabe precisar que
al igual que en otros sectores bancarios
de la región, se observa una importante
concentración en los cuatro bancos
más grandes del sistema al representar
de manera conjunta el 67% del total de
activos (Agrícola, Scotiabank, Davivienda
y BAC). Ver anexo No. 5
En términos de desempeño financiero se
continúa valorando el adecuado nivel de
capitalización y solvencia que soporta la
capacidad de crecimiento y flexibilidad
financiera del sector (no obstante
muestra una leve tendencia hacia la
baja), la importante base de activos
productivos a pesar del menor volumen
de negocios generados durante 2015, la
relativa estabilidad en los márgenes de
intermediación; así como la mejora en
ciertos índices de calidad de activos.

Entre las variables que limitan el
desempeño del sector se señala
la tendencia al alza en la cartera
refinanciada, el elevado índice de mora
en algunos sectores económicos
(vivienda, agropecuario y construcción),

las brechas de vencimiento entre activos
y pasivos financieros que generan cierto
descalce, la tendencia hacia la baja en el
margen financiero antes de provisiones
(utilidad financiera/ingresos) así como en
el volumen de utilidades generadas; los
retos que imponen los moderados índices
de rentabilidad patrimonial y eficiencia,
un entorno de creciente competencia, y
finalmente la limitada perspectiva de la
economía doméstica y su efecto en la
calidad y desempeño del crédito.
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TENDENCIA
DEL CRÉDITO
LA desaceleración
que otros destinos del
en el ritmo de
segmento empresarial
Cartera por Sector
expansión
corporativo continúan
Vivienda
crediticia
se
registrando
una
22.0%
ha puesto de
tendencia hacia la
Consumo
34.1%
manifiesto en
baja.
Agropec.
el último año,
3.4%
registrándose
Cabe
precisar
Industria
un
menor
que la tendencia
9.4%
desempeño de
del crédito no ha
Servicios
Construc.
7.9%
comparar con
estado
vinculada
3.0%
Otros
Comercio
períodos previos.
principalmente
a
6.7%
13.5%
Así,
la
cartera
una recuperación en
registra un incremento
la actividad económica del
anual de 4.2% equivalente a
país sino más bien responde a
US$436.4 millones; menor al observado la estrategia de la banca de procurar
en 2013 y 2014. En ese contexto, los sostener o ampliar la rentabilidad en
volúmenes de negocio provenientes del algunos sectores en particular. En esa
financiamiento a los sectores consumo dinámica, el sostenimiento o ampliación
(US$236.7 millones), vivienda (US$54.1 en la tasa de expansión del crédito
millones) y comercio (US$37.5 millones) continuará sujeta a la evolución de
han sostenido la dinámica del crédito la economía y a las expectativas de
en los últimos doce meses; mientras inversión de los agentes económicos.

Fuente: elaboración propia con datos
publicados por la SSF
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Fuente: elaboración propia con datos
publicados por la SSF

P

royectos
de
generación
de
energía y otros planes de inversión
(vinculados a FOMILENIO entre otros),
podrían mejorar la tendencia del crédito
en banca corporativa. En relación a
su estructura, los sectores vivienda y
consumo representan en conjunto el
56.1% del saldo total de colocaciones
al cierre de 2015, reflejando una elevada
concentración por destino económico de
comparar con otros mercados bancarios.
Cabe precisar que la participación del
sector consumo ha pasado de 28% a
34% en los últimos cinco años lo que

en términos monetarios se traduce en
un aumento de US$1,256 millones.
Al respecto, Zumma Ratings es de la
opinión que ampliar la exposición en
el sector consumo debe conllevar al
estricto cumplimiento de las políticas
de gestión y administración de riesgo,
estableciendo límites prudentes de
endeudamiento para todos los productos
de este segmento (créditos personales,
tarjetas de crédito, consolidación de
deudas), todo esto con la finalidad de
controlar el sobreendeudamiento de
las personas y evitar desmejoras en la
calidad del crédito.
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CALIDAD
DE ACTIVOS
S

aneamientos importantes de cartera,
la constitución de provisiones, y la
reversión en la tendencia decreciente del
crédito (materializada a partir de 2010);
han permitido mejorar gradualmente la
calidad de los activos crediticios en los

últimos años. No obstante, persisten
a la fecha algunos factores de riesgo
entre los que se señalan el volumen de
cartera refinanciada así como el nivel de
morosidad relativamente alto en algunos
destinos.

Fuente: elaboración propia con datos publicados por la SSF

Durante 2015, la evolución de los activos
de riesgo ha estado determinada por la
disminución en el índice de mora, la menor
cobertura de reservas, el desplazamiento
del crédito hacia categorías A y B; así
como por el importante aumento en el

volumen de refinanciamientos.
Si bien los préstamos vencidos registran
un incremento US$5.1 millones, el índice
de mora mejora a 2.3% desde 2.4% en
sintonía al crecimiento en cartera que
diluye el deterioro señalado. Por sector,
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la mora en vivienda (3.8%) se sitúa como la más elevada; siguiendo en ese orden
agropecuario, construcción, comercio (2.7%) y consumo (2.4%) según últimos datos
publicados al cierre del tercer trimestre de 2015.
A excepción del segundo semestre de 2009, el promedio de cobertura sobre los
créditos vencidos se ha mantenido históricamente por arriba del 100%, reflejando una
sana política de reconocimiento anticipado de pérdidas. En línea con la disminución
de US$1.7 millones en las reservas de saneamiento y al incremento en cartera vencida
(US$5.1 millones), el
nivel de cobertura
pasa a 116% desde
119%.
Cabe
destacar
que de incorporar
el
volumen
de
cartera refinanciada,
la
cobertura
desmejora a 44%
al cierre del período
evaluado;
índice
comparativamente menor al observado en otros mercados. En términos de estructura
por categoría de riesgo, se observa un desplazamiento positivo al representar los
créditos C, D y E el 5.6% al cierre de 2015 versus 6.3% en diciembre de 2014.
En otro aspecto, la cartera refinanciada registra un incremento anual de US$18.8
millones, reflejando de manera particular el deterioro que han experimentado los
sectores consumo y empresa (US$20.4 millones y US$5.0 millones respectivamente)
versus la disminución en vivienda (US$6.6 millones).
El análisis determina que los refinanciamientos representaban el 3.8% de la cartera
total al cierre de 2015, relación que pasa a 6.1% de incorporar en la medición la
cartera vencida. Por sector económico, agropecuario refleja el mayor índice de
créditos refinanciados (8.8%), siguiendo en ese orden vivienda (5.3%), construcción
(4.6%) y consumo (4.4%). Dado que vivienda y consumo son los destinos con mayor
participación en el crédito global del sector, se considera prudente que la banca
mantenga una adecuada gestión sobre las operaciones sujetas a refinanciamientos
(incumplimiento de pago) a la luz de su potencial evolución hacia cartera vencida.
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Solvencia

y Liquidez
S

i bien se observa un menor índice de solvencia
respecto de años anteriores, el sector bancario
continúa mostrando sólidos niveles patrimoniales,
favoreciendo la flexibilidad financiera, capacidad
de crecimiento y respaldo hacia los activos
improductivos. Así, la relación de fondo patrimonial/
activos ponderados por riesgo se ubicó en 16.8%
al cierre de 2015 comparándose favorablemente con
el promedio de otros mercados en la región. Cabe
precisar que el excedente patrimonial favorece una
capacidad de crecimiento estimada de US$4,265 millones.
En la misma línea, la relación de capitalización (patrimonio/
activos) se ha mantenido relativamente estable de comparar con
2014. 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 industria
acorde a las prácticas de otros mercados.
En términos de liquidez, la participación de los fondos
disponibles e inversiones se ha mantenido relativamente estable
en los últimos años en sintonía al desempeño del portafolio de
créditos y a la tendencia de las fuentes de fondeo. La cobertura
del efectivo e instrumentos negociables sobre las operaciones a
la vista (ahorro y corriente) se sitúa en 56.8% al cierre de 2015
(59.3% en 2014), pasando a 32.5% de considerar los depósitos
totales.
En cuanto a la estructura del portafolio de inversiones, se exhibe
una relevante concentración en instrumentos disponibles
para la venta (60%) que se integran en su mayor parte por
títulos emitidos por el Estado. 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 de la banca.
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FONDEO
FONDEO

E

l
sector
bancario
continúa
fundamentando su estructura de
fondeo 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 y un mínimo aporte de obligaciones
subordinadas. La diversificada estructura
de fondeo se pondera favorablemente
en el análisis; mientras que el descalce
sistémico de plazos y las concentraciones
individuales relevantes (depositantes)
en algunos bancos se señalan como
factores de riesgo.

Estructura de Fondeo

Bancos
15.7%

Subordinado
0.2%

Corriente
24.0%

Emisiones
5.0%

Plazo
33.9%

Ahorro
21.4%

Fuente: elaboración propia con datos
publicados por la SSF

En los últimos doces meses, la evolución
de la estructura de fondeo ha estado
determinada por la expansión en líneas de
crédito con bancos extranjeros (emisiones
en los mercados internacionales por
parte de algunas entidades), operaciones
a plazo y depósitos en cuenta corriente.
Es de señalar que la tasa de interés para
depósitos a 180 días pasa a 4.3% desde
4.1% en el lapso de un año.

exterior (US$283.2 millones) y depósitos
de clientes (US$538.4 millones), debiendo
señalar el efecto favorable que las tasas
internacionales de referencia han tenido
sobre la evolución del fondeo externo en
los últimos años. No obstante, se señala
el impacto que sobre el costo de fondos
tendría la reciente modificación a las
tasas internacionales de referencia.

Los pasivos de intermediación registran
un incremento global de US$847.9
millones; fundamentado en el notable
aumento en obligaciones con bancos del

La estructura de la base de captaciones
determina que las cuentas de ahorro y
corriente representan el 57%, proporción
que ha mostrado una tendencia
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relativamente estable en los últimos
años. En perspectiva, se esperaría
que los bancos continúen utilizando
fondos del exterior, depósitos a plazo y
operaciones en cuenta corriente como
fuentes de fondeo, debiendo señalar que
la emisión de valores en el mercado local
no se vislumbra como una opción de
financiamiento relevante en el corto plazo
para la banca.
Por otra parte, se señala como factor de
riesgo el descalce de plazos reflejado
en las amplias brechas de vencimiento
entre activos y pasivos financieros. Así,
el 80.3% del portafolio de préstamos ha
sido otorgado a más de un año frente al
16% de los pasivos de intermediación
(depósitos, préstamos, certificados de
inversión y deuda subordinada) ubicado
en dicho rango de plazo. Tal medición
no incorpora la valoración de aspectos
como la volatilidad y estabilidad de
algunos pasivos (cuentas de ahorro). En
ese contexto, la emisión de instrumentos
financieros y la búsqueda de fuentes
de fondos a mediano y largo plazo
permitirán gradualmente reducir los gap
de vencimiento en las diferentes ventanas
de tiempo. El establecimiento de planes
de contingencia y la disponibilidad de
líneas de crédito de la banca internacional
en sus casas matrices son aspectos a
considerar en el análisis del fondeo.

S

e esperaría que los
bancos continúen
utilizando fondos del
exterior, depósitos a plazo
y operaciones en cuenta
corriente como fuentes de
fondeo...

ONDEO
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Análisis de
Resultados

E

l sector bancario cierra con una
utilidad global de US$156.9 millones
al 31 de diciembre de 2015, reflejando el
menor desempeño de los últimos cinco
años. Si bien se observa una tendencia
sostenida en el volumen de ingresos, la
constitución de reservas de saneamiento,
los mayores costos de intermediación y
el aumento en los gastos operativos, han
sensibilizado el desempeño de la banca
durante 2015. Los retos que impone la
mejora continua en el nivel de eficiencia,
índices de rentabilidad, y reversión de la

tendencia decreciente en los márgenes
financiero y neto, se señalan en el análisis
del desempeño bancario; mientras que
se pondera favorablemente la mejora en
la utilidad financiera.
En 2015, los ingresos de intermediación
exhiben un menor ritmo de expansión de
comparar con el promedio de los dos
años previos; registrando un incremento
del 5.8% equivalente a US$72.3 millones,
aumento fundamentado principalmente
en la contribución de intereses y
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comisiones de préstamos del segmento
banca de personas en sintonía al enfoque de
negocios del sector. Acorde al mayor volumen
de fondeo y a la tendencia en tasas pasivas,
los costos de intermediación registran un
incremento del 16.5%, equivalente a US$56.4
millones.
En virtud a la proporción en que crecen los
ingresos respecto de los costos, la utilidad
antes de provisiones refleja un incremento
de US$15.9 millones mientras que el margen
financiero (utilidad financiera/ingresos) pasa
a 70% desde 73%. Si bien la rentabilidad
promedio de los activos productivos se
mantuvo estable, el costo de fondeo
reflejó una tendencia al alza conllevando
consecuentemente a una ligera sensibilización
del margen de intermediación (5.4% versus
5.7% en 2014).
Por otra parte, los gastos operativos y reservas
de saneamiento absorben el 82% del margen
financiero antes de provisiones; índice que
ha reflejado un desarrollo desfavorable en los
últimos tres años. Considerando el importante
incremento en los gastos operativos, el índice
de eficiencia desmejora a 58.6% desde 56.9%
en el último año, reflejando los esfuerzos que en
términos de reducción de gastos y ampliación
de márgenes debe continuar promoviendo
la banca, en línea con las mejores prácticas
de la región en materia de gestión de costos
operativos. Al cierre de 2015, el sector registra
un índice de rentabilidad patrimonial de 7.4%;
mientras que el margen neto alcanza una
relación de 12%; índices que resultan ser
menores a los promedios de años anteriores
en línea con la disminución en el volumen de
utilidades generadas.
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ANEXO 1
SECTOR BANCARIO DE EL SALVADOR
BALANCES GENERALES
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Ranking por volumen de activos

El presente análisis ha sido efectuado con base a estados financieros publicados por la
Superintendencia del Sistema Financiero así como en información económica del Banco
Central de Reserva y otras fuentes. El presente Informe Sectorial es de carácter informativo
y no constituye una recomendación de compra o inversión sobre el sector, instrumentos o
entidades de las que se comenta.
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