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El crecimiento interanual de la cartera de crédito, el
relevante incremento del portafolio de inversiones, el
aumento en la base de depósitos, la menor utilización
de créditos provistos por otras entidades financieras
y la mayor exposición en títulos de emisión propia y
otros pasivos de intermediación; han determinado
de manera conjunta la evolución de la estructura
financiera del sector en los últimos doce meses.
Así, los activos registran un incremento interanual
de 4.4% a marzo 2018, siendo el tercer sistema de
menor crecimiento interanual de Centro América.

comparando desfavorablemente con el promedio
observado en algunos sistemas de la región
centroamericana. La cartera refinanciada registra
un incremento interanual de 6.8%, representando
4.0% de la cartera total al cierre del primer trimestre
de 2018 (3.9% en 2017), reflejando de manera
particular el deterioro que ha experimentado el
sector agropecuario y comercio. Por su parte, el
promedio de cobertura sobre los créditos vencidos
se mantiene por arriba del 100%, 123.45% a
marzo de 2018 (121.04% en marzo de 2017).

El sector bancario continúa reflejando una buena
calidad de activos, sustentada en un bajo índice de
mora, su continua tendencia de mejora y la adecuada
cobertura de reservas. No obstante, se señalan
como factores de riesgo la tendencia al alza de la
cartera refinanciada, principalmente en la cartera
de consumo, y el desplazamiento del portafolio
hacia categorías C, D y E. En términos de mora, la
banca exhibe un indicador de 1.91% al cierre del
primer trimestre de 2018 (1.97% en marzo de 2017),

La banca de El Salvador continúa mostrando una
diversificada estructura de fondeo, mientras que el
descalce sistémico de plazos y las concentraciones
individuales relevantes (depositantes) en algunos
bancos se señalan como factores 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

SECTOR BANCARIO DE EL SALVADOR

de intermediación en 2017 y primer trimestre de
2018. En este contexto, la tendencia al alza de las
tasas de referencia internacionales ha impactado
la estructura de costos de la banca, afectando
negativamente los márgenes de intermediación.
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 corto plazo para
algunas instituciones, ante la menor utilización
del financiamiento con instituciones del exterior.

considerar el crecimiento observado en activos. La
relación de fondo patrimonial a activos ponderados
por riesgo se ubicó en 16.2% al cierre de marzo 2018,
comparándose favorablemente con el promedio de
otros mercados en la región y otorgando una amplia
capacidad de crecimiento. Similarmente, la relación
patrimonio/activos se ubicó en 12.1% al 31 de
marzo de 2018. Zumma Ratings estima que los
indicadores patrimoniales de la banca salvadoreña
continuarán contrayéndose, dado el crecimiento
esperado del crédito para el 2018; no obstante,
se mantendrán en niveles sólidos y superiores
a los observados en varios países de la región.

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
de los activos líquidos sobre los depósitos totales
se sitúa en 40% y 41% al cierre de 2017 y marzo
de 2018, respectivamente. Dentro del portafolio
de inversiones, se menciona la aún importante
participación en inversiones de corto plazo (LETES),
aunque durante el 2017, varias instituciones
disminuyeron su exposición en estos instrumentos.
Se destaca la disminución en la tasa de interés
de las colocaciones de LETES durante el 2018, lo
que impactaría la rentabilidad de los portafolios de
inversiones de los bancos, principalmente en aquellas
instituciones cuya exposición en estos instrumentos
sea relevante. Adicionalmente, la participación
del portafolio de inversiones en la estructura de
activos totales es baja, 6.4% al cierre de marzo
2018. La exposición de la industria al soberano
se continúa valorando como un factor de riesgo,
pese a la menor presión fiscal que experimenta
el Gobierno, luego de la reforma de pensiones
aprobada en el segundo semestre de 2017.

El sector bancario continúa registrando indicadores de
rentabilidad bajos, comparando desfavorablemente
con los observados en otros mercados en la región.
Sin embargo, al cierre de 2017 y marzo 2018
se observa una modesta mejora, revirtiendo la
tendencia a la baja de los últimos años. Si bien se
observa una tendencia sostenida en el volumen de
ingresos, los mayores costos de intermediación, las
limitaciones en la diversificación de ingresos ante las
restricciones en el cobro de comisiones, el registro
de provisiones asociado al crecimiento en cartera de
consumo y el aumento en los gastos administrativos;
han mantenido presionada la rentabilidad durante
2017 y principios de 2018. Zumma Ratings es de la
opinión que la evolución de las tasas internacionales
de referencia seguirá sensibilizando el costo de
fondos y consecuentemente los márgenes de
intermediación en 2018. A lo anterior, se señala
la vinculación de la calificación soberana de El
Salvador con la percepción de riesgo por parte
de los proveedores de fondos internacionales
(límites y tasas de interés), pese al aumento en la
calificación por parte de las agencias de calificación
internacionales, reflejando el aún bajo perfil crediticio
de El Salvador. Asimismo, se estima que la generación
de utilidades continuará presionada, adicionalmente,
por las limitaciones en la diversificación de
ingresos y por los mayores gastos en reservas
de saneamiento (en correlación con la expansión
en créditos de consumo por parte de la banca).

El sector bancario mantiene sólidos niveles
patrimoniales, favoreciendo la flexibilidad financiera
de la industria, aunque con tendencia decreciente al
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e acuerdo a datos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
economía de El Salvador tendrá un crecimiento real
de 2.3% y 2.4%, respectivamente para 2018, tasas
inferiores en relación al crecimiento esperado del
resto de países centroamericanos. En este sentido,
el FMI prevé que la economía salvadoreña mantenga
tasas de crecimiento para 2018-2019 por arriba de
su potencial, debido a mejoras en la capacidad para
producir bienes y servicios. La proyección sobre
el desempeño de la economía estadounidense en
2018; la evolución favorable en la captación de
remesas como catalizador del consumo privado; así
como las menores necesidades de financiamiento
en el corto plazo para el Gobierno de El Salvador,
en virtud de la aprobación de la reforma al sistema
previsional en septiembre de 2017 son factores
positivos que podrían mejorar la perspectiva de
crecimiento de El Salvador. En contrapartida,
las altas tasas de criminalidad e inseguridad, la
incertidumbre proveniente de las elecciones de
presidente de 2019, el aumento en las tasas de
interés a nivel internacional y el endurecimiento
en las políticas migratorias, se posicionan como
eventos adversos para la economía salvadoreña.
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A marzo de 2018, las exportaciones incrementaron
3.1% respecto al mismo período en 2017,
cuyo principal aporte provino de la industria
manufacturera (maquila), sector de la economía
que mostró un 13.9% de aumento. Asimismo, las
importaciones reflejaron una expansión anual del
7.6%, afectado principalmente por el aumento
en maquila (servicios de manufactura sobre
insumos físicos) y la factura petrolera. Al primer
trimestre del año, el precio del petróleo continua
al alza, presentando un crecimiento de 11.9%
respecto al mismo período de 2017. Lo anterior
ha provocado un déficit de la balanza comercial
de $1,204.8 millones, que representa un alza del
$145.3 millones en comparación a marzo 2017.
Las remesas exhiben un crecimiento interanual del
5.3% a marzo de 2018, que se explica por el buen
desempeño de la economía estadounidense, aunado
a las precauciones tomadas por salvadoreños en el
extranjero debido a la incertidumbre provocada por
las políticas migratorias de dicho país; no obstante,
se espera que estas se desaceleren en los próximos
3 años. Dichos flujos adicionales, constituyen
una oportunidad importante de captación de
recursos para la banca local. Por otra parte, los
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saldos de los préstamos al sector consumo han
aumentado en un 6%, mientras que la cartera
crediticia total tuvo un incremento interanual de
4.7%. El crecimiento de la economía doméstica
será un factor que determine las perspectivas
de negocio y rentabilidad del sector financiero.
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, explicado por las recurrentes necesidades
de financiamiento para cubrir la brecha negativa
entre ingresos y gastos. Sin embargo, la reforma
de pensiones aprobada en septiembre 2017 ha
reducido las necesidades de financiamiento de
corto plazo del Gobierno, aliviando la presión fiscal.
En ese contexto, las agencias de calificación S&P,
Fitch y Moody’s mejoraron la nota soberana a
CCC+, B- y B3; reflejando el aún bajo perfil crediticio
de El Salvador, en comparación a años anteriores.
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Al respecto, como consecuencia del perfil soberano,
las tasas de interés se traducirán en un mayor
gasto para futuras emisiones en los mercados
internacionales. Frente a la coyuntura económica
actual, el cumplimiento al Acuerdo Marco para
la Sostenibilidad Fiscal, Desarrollo Económico
y Fortalecimiento de la Liquidez al Gobierno
de El Salvador es clave para la mejora de las
perspectivas del país. No obstante, las recientes
elecciones legislativas y municipales de 2018 y las
expectativas de la elección presidencial de 2019
podrían postergar políticas económicas necesarias
para mejorar el desempeño fiscal de El Salvador.
Como hecho relevante, el BCR publicó el nuevo
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) Base 2005, lo
cual conllevó a un ajuste en el tamaño del PIB, siendo
éste 14% más pequeño de lo registrado en años
previos. En ese contexto, la relación deuda/PIB se
situó en 71.6% al cierre de 2017, mientras que la carga
tributaria se ubicó en 18% (15% con el PIB anterior).
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ESTRUCTURA DEL SECTOR
Y DESEMPEÑO GLOBAL

A

l cierre del primer trimestre de 2018,
el sistema financiero de El Salvador se
encuentra integrado por 14 entidades
bancarias que consolidan US$17,293 millones
en activos, posicionándose actualmente como el
segundo de menor tamaño, sólo por delante de
Nicaragua (Ver gráfico: Banca Regional). El crecimiento
interanual de la cartera de crédito, el relevante
incremento del portafolio de inversiones, el aumento

en la base de depósitos, la menor utilización de
créditos provistos por otras entidades financieras y
la mayor exposición en títulos de emisión propia y
otros pasivos de intermediación; han determinado
de manera conjunta la evolución de la estructura
financiera del sector en los últimos doce meses.
Así, los activos registran un incremento interanual
de 4.4% a marzo 2018, siendo el tercer sistema de
menor crecimiento interanual de Centro América.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de las superintendencias de instituciones financieras de Centroamérica.
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En cuanto a desempeño financiero, se señala como
favorable el nivel de capitalización y solvencia que
aporta una capacidad de crecimiento y flexibilidad
financiera adecuada; la importante proporción de
activos productivos (valorando el desempeño del
crédito); así como la tendencia de mejora en la
calidad de activos. Entre los factores que limitan
el desempeño del sistema, se señala la tendencia
al alza desde 2014 de la cartera refinanciada, el
descalce sistémico de plazos que presentan algunos
bancos del sector y la tendencia a la baja en algunos
indicadores de rentabilidad (ROE, ROA, Margen
Financiero y volumen de utilidades). En relación a
los sistemas bancarios de la región, El Salvador se
encuentra, en términos de rentabilidad promedio de
activos y patrimonio, así como otros indicadores de
rentabilidad, en niveles por debajo de los sistemas
más grandes (Guatemala y Panamá). La banca local
tiene el desafío de encontrar eficiencias y mejorar la
productividad de sus recursos para alcanzar niveles
de rentabilidad que aporte al crecimiento de la misma.
Entre los hechos de mayor relevancia para 2017
del sistema bancario salvadoreño, se señalan la
culminación del acuerdo de venta de las operaciones
de Banco Procredit a Inversiones Atlántida de
Honduras y su arranque de operaciones como Banco
Atlántida en noviembre de 2017; el encarecimiento
de los créditos con entidades financieras del exterior
a raíz de lo sucedido en abril de 2017 a causa del
impago del Gobierno, el notable incremento de
remesas percibidas al cierre de 2017, debido en gran
parte al efecto precautorio de los salvadoreños en
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Estados Unidos, y la adopción de nuevas estrategias
de negocio por parte de algunas entidades.
Durante los últimos cinco años, la participación
relativa de la cartera de créditos en la estructura del
balance se ha mantenido estable, siendo al cierre de
marzo de 2018 el 69.4% del total de los activos; en el
mismo período las disponibilidades también exhiben
un comportamiento similar, siendo su participación
de 26.7% sobre los activos. Es importante precisar,
que al igual que en otros sectores bancarios de la
región a excepción de Panamá, se observa una
importante concentración en las cuatro entidades
más grandes del sistema, al representar de manera
conjunta el 65.5% del total de activos del sector.
De igual manera se señalan los retos que enfrenta
la banca salvadoreña, entre estos: controlar los
niveles de morosidad tomando en cuenta los niveles
actuales de empleo, el entorno de alta y creciente
competencia, la participación de las inversiones en
títulos de deuda soberana en los activos líquidos del
sector (tomando en cuenta el default del Gobierno
en 2017 y los riesgos de liquidez); y finalmente la
limitada perspectiva de la economía doméstica.
Zumma Ratings es de la opinión que la banca
salvadoreña continuará creciendo a ritmos similares
en términos de estructura financiera, coadyuvado
por la dinámica económica del entorno global, ante
la expectativa que tienen los sectores económicos
influyentes en cuanto a las próximas elecciones
presidenciales en la primera parte de 2019.

SECTOR BANCARIO DE EL SALVADOR

La tendencia del crédito continúa al alza, ya que,
tanto al cierre de 2017, como al finalizar el primer
trimestre de 2018, la cartera de préstamos muestra
un crecimiento superior al 4% con respecto a los
mismos períodos 12 meses atrás. De manera
general, todos los segmentos de mercado han
demandado una mayor cantidad de recursos a la
banca en los últimos 12 meses. Al 31 de marzo de
2018, la cartera crediticia registra un incremento

interanual de US$476 millones, que provienen
principalmente de los sectores de consumo
(US$196 millones), industria (US$119 millones) y
construcción (US$53 millones). A nivel de la banca
de la región, países como Nicaragua, Honduras y
Costa Rica han incrementado su portafolio crediticio
de mayor manera que El Salvador (14%, 13% y 7%
respectivamente), mientras que Guatemala y Panamá
exhiben leves incrementos en sus carteras (3% y
2%, respectivamente). (Ver gráfico: Evolución de cartera)

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.
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Es importante destacar que la tendencia descrita,
de crecimiento moderado, es consistente con el
crecimiento económico bajo, que limita la capacidad
de expansión del sistema doméstico, por lo que
resultan esenciales las estrategias de la industria
de procurar sostener o ampliar la rentabilidad en
algunos sectores en particular. En esa dinámica, 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 el marco de un año preelectoral.
En términos de la estructura del portafolio crediticio,
los segmentos de vivienda y consumo representan
conjuntamente el 55.1% de la cartera total al
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cierre del primer trimestre de 2018, por lo que la
banca salvadoreña continúa mostrando niveles
altos de concentración por destino económico.
Durante los últimos 5 años, el sector consumo
exhibe incrementos en su participación en el total
de la cartera (31% en 2013 a 35% en 2017).
Zumma Ratings es de la opinión que los créditos
de consumo seguirán al alza, exponiendo más la
calidad de cartera a la dependencia de los flujos de
remesas y los niveles de pleno empleo, entre otros.
Por lo anterior, dicha ampliación de cartera debe
conllevar al estricto cumplimiento de las políticas de
gestión y administración de riesgo, con la finalidad
de controlar y anticipar posibles deterioros de
cartera y evitar desmejoras en la calidad del crédito.
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CALIDAD DE ACTIVOS
La calidad de cartera del sistema ha continuado
mejorando gradualmente en los últimos años,
debido a saneamientos importantes de cartera y el
seguimiento a políticas de gestión y administración
de riesgo crediticio. Sin embargo, existen a la fecha

algunos factores de riesgo entre los que se señalan el
volumen de refinanciamientos sobre la cartera total,
así como menores niveles de cobertura, tomando
en cuenta los créditos refinanciados, desde 2014
al cierre de 2017 (Ver gráfico: Deterioro de cartera).

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.
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En términos de morosidad, la banca doméstica exhibe una tendencia a la baja, que se mantiene
desde finales de 2014, ubicándose al cierre del primer trimestre de 2018 en 1.91% (1.97% en
marzo de 2017). Tomando información de las entidades encargadas de la regulación de las bancas
respectivas de la región, en términos de mora, El Salvador se encuentra por debajo de países como
Nicaragua (1%), Panamá (1.4%), Costa Rica (1.6%) y relativamente en línea con Honduras (1.9%).

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en estados financieros publicados al 31 de marzo de 2018.

En contraposición, la cartera refinanciada registra
un incremento interanual de 6.8%, reflejando de
manera particular el deterioro que ha experimentado
el sector agropecuario y comercio, haciendo
notar que el resto de sectores reflejan de igual
manera leves aumentos. El análisis determina
que los refinanciamientos representan el 4.0%
de la cartera total al cierre del primer trimestre de
2018 (3.9% en 2017), relación que pasa a 5.9%
de incorporar en la medición la cartera vencida.
Por sector económico, el sector agropecuario
refleja el mayor índice de créditos refinanciados
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(15.8%), siguiendo en ese orden vivienda (5.1%),
construcción (5.0%) y consumo (4.7%). Dado
que vivienda y consumo son los destinos con
mayor participación en el crédito global, una
adecuada gestión sobre las operaciones sujetas
a refinanciamientos (incumplimiento de pago)
a la luz de su potencial evolución hacia cartera
vencida es crucial para la banca salvadoreña. En
términos de estructura por categoría de riesgo, se
observa un leve deterioro de cartera, al representar
los créditos C, D y E el 5.1% al cierre del primer
trimestre de 2018, versus 4.9% en el mismo período
en 2017 (Ver gráfico: Evolución de cartera refinanciada).
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Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

Por otra parte, el promedio de cobertura sobre los créditos vencidos se ha mantenido históricamente por
arriba del 100%, indicador que exhibe incrementos en los últimos años, llegando a ser de 123.45% a marzo
de 2018 (121.04% en marzo de 2017), lo que refleja sanas políticas de reconocimientos anticipados de
pérdidas por parte de la banca. De incorporarar en la medición la cartera refinanciada, la relación desmejora
a 39.9% (40.5% en marzo de 2017). En ese sentido, las reservas de saneamiento exhiben un aumento
interanual de 3.2%. Zumma Ratings opina que el sector cuenta con el volumen de reservas y respaldo
patrimonial suficiente para afrontar situaciones contingenciales relacionadas con el deterioro del crédito.
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Y LIQUIDEZ
La banca de El Salvador continúa mostrando una diversificada estructura de fondeo, mientras que el descalce
sistémico 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 y un aporte bajo de
financiamiento estructurado y obligaciones subordinadas (Ver gráfico: Estructura de Pasivos y Tendencia de Fondeo).
.
.

ESTRUCTURA DE PASIVOS Y TENDENCIA DE FONDEO
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13,000,000

12,500,000

12,000,000

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en estados financieros publicados al 31 de marzo de 2018

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 en 2017 y primer trimestre de
2018. Es importante destacar que, a pesar del crecimiento en depósitos a la vista y la cancelación
de pasivos con un mayor costo relativo (financiamiento de instituciones financieras), la evolución
al alza en las tasas internacionales de referencia ha tenido un efecto significativo en los costos de
fondeo de la banca, impactando los márgenes y utilidades de la misma (Ver sección Análisis de Resultados).
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Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en estados financieros publicados al 31 de marzo de 2018.

La estructura de la base de captaciones determina
que las cuentas de ahorro y corriente continúan
incrementando su participación en el fondeo del
sistema financiero local. 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 corto plazo para
algunas instituciones, ante la menor utilización
del financiamiento con instituciones del exterior.
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 79% 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. En ese
contexto, la emisión de instrumentos financieros
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a mediano y largo plazo 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
de la banca internacional en sus casas matrices
son aspectos a considerar en el análisis del fondeo.
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 68% al cierre de 2017 y 69% a marzo
de 2018 (70% en 2016 y 69% en marzo 2017).
De considerar los depósitos totales, este indicador
pasa a 40% y 41% al cierre de 2017 y marzo de
2018, respectivamente. Esta relativa estabilidad
en los indicadores de liquidez ha supuesto para
las instituciones financieras el mantener una
importante cantidad de dinero en activos líquidos,
presionando la rentabilidad de las mismas.
.
.
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Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en estados financieros publicados al 31 de marzo de 2018

La estructura del portafolio de inversiones
indica que el 69% corresponde a instrumentos
disponibles para la venta, siguiendo en ese
orden los mantenidos al vencimiento (26%)
y negociables (5%). Dentro de los valores
disponibles para la venta se menciona la aún
importante participación en inversiones de corto
plazo (LETES), aunque durante el 2017, varias
instituciones disminuyeron su exposición en estos
instrumentos. Vale destacar que la tasa de interés
de las colocaciones de LETES durante el 2018 ha
disminuido paulatinamente (Ver tabla: Colocación
LETES 2018), lo que impactaría la rentabilidad
de los portafolios de inversiones de los bancos,
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principalmente en aquellas instituciones cuya
exposición en estos instrumentos sea relevante.
Adicionalmente, la participación del portafolio
de inversiones en la estructura de activos
totales es baja, 6.4% al cierre de marzo 2018.
La exposición de la industria al soberano se
continúa valorando como un factor de riesgo,
pese a la menor presión fiscal que experimenta
el Gobierno, luego de la reforma de pensiones
aprobada en el segundo semestre de 2017.
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.

SECTOR BANCARIO DE EL SALVADOR

La banca de El Salvador continúa mostrando
sólidos niveles patrimoniales, favoreciendo la
flexibilidad financiera, capacidad de crecimiento
y respaldo hacia los activos improductivos. En
línea con el crecimiento de activos observado en
los últimos años, los indicadores patrimoniales
muestran una ligera tendencia decreciente.
De esta manera, la relación fondo patrimonial/
activos ponderados por riesgo se ubicó en
16.5% al cierre de 2017 y 16.2% a marzo 2018
(17% en diciembre de 2016 y 16.2% a marzo
2017) comparándose favorablemente con el
promedio de otros mercados en la región. Lo
anterior se favorece 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. Cabe precisar que el

excedente patrimonial favorece una holgada
capacidad de crecimiento para la industria.
De igual manera, la relación de capitalización
(patrimonio/activos) se ha contraído levemente
durante 2017 y al cierre del primer trimestre
del 2018 (Ver Gráfico: Indicadores Patrimoniales). 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, en
línea con las mejores prácticas internacionales.
Zumma Ratings estima que los indicadores
patrimoniales
de
la
banca
salvadoreña
continuarán contrayéndose, dado el crecimiento
esperado del crédito para el 2018; no obstante,
se mantendrán en niveles sólidos y superiores
a los observados en varios países de la región.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en estados financieros publicados al 31 de marzo de 2018
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El sector bancario continúa registrando indicadores de rentabilidad bajos, comparando desfavorablemente
con los observados en otros mercados en la región. Sin embargo, al cierre de 2017 y marzo 2018 se observa
una modesta mejora, revirtiendo la tendencia a la baja de los últimos años (Ver gráfico: Evolución Rentabilidad
sobre Activos y Patrimonio). De esta manera, la banca cerró 2017 con una utilidad global de US$151.8 millones
y US$38.6 millones a marzo 2018, registrando un incremento interanual de 8.5% y 5.0%, respectivamente.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en estados financieros publicados al 31 de marzo de 2018
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Si bien se observa una tendencia sostenida en
el volumen de ingresos, los mayores costos de
intermediación, el registro de provisiones asociado
al crecimiento en cartera de consumo y el aumento
en los gastos administrativos; han mantenido
presionada la rentabilidad del sistema financiero
durante 2017 y principios de 2018. En 2017, los
ingresos de intermediación exhibieron un mayor
ritmo de expansión de comparar con el año anterior;
registrando un incremento del 5.6%, fundamentado
principalmente en la contribución de intereses y
comisiones de préstamos del segmento banca de
personas en sintonía al enfoque de negocios del
sector. No obstante, y acorde con el mayor volumen de
fondeo y con la tendencia en tasas pasivas, los costos
de intermediación registran un incremento de 8.0%
durante 2017 y 4.7% de marzo 2017 a marzo 2018.
En virtud de la proporción en que crecen los ingresos
respecto de los costos, el margen financiero

(utilidad financiera/ingresos) pasa a 68.1% desde
68.7%, profundizando la tendencia decreciente
que se viene materializando en los últimos cinco
años. La rentabilidad promedio de los activos
productivos reflejó una disminución durante 2017
y en el primer trimestre de 2018, que en conjunto
con la tendencia al alza en el costo de fondeo
conllevó consecuentemente a una sensibilización
del margen de operaciones (Ver gráfico: Evolución
Margen de Operaciones). Un factor común en la banca
local es la limitada diversificación de ingresos,
debido a las restricciones locales en el cobro de
comisiones por servicios, con base en la última
reforma a la ley de protección al consumidor.
Estas restricciones han resultado en presiones
a la rentabilidad de las instituciones financieras
y algunas de ellas están tomando medidas para
contrarrestar este efecto (por ejemplo, control o
disminución de gastos operativos y administrativos).

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en estados financieros publicados al 31 de marzo de 2018

18

SECTOR BANCARIO DE EL SALVADOR

Por otra parte, los gastos operativos y reservas de
saneamiento absorben el 84% y 82% del margen
financiero antes de provisiones al cierre de 2017
y marzo de 2018, respectivamente; índice que
ha reflejado un desarrollo desfavorable en los
últimos años. En cuanto al índice de eficiencia,
éste muestra un comportamiento intermitente,
mejorando a 59.7% desde 60.2% al cierre de
2017 y desmejorando a marzo 2018 al comparar
con marzo 2017, reflejando los esfuerzos que en
términos de reducción de gastos y ampliación de
márgenes debe continuar promoviendo la banca.
Finalmente, Zumma Ratings es de la opinión que la
evolución de las tasas internacionales de referencia
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seguirá sensibilizando el costo de fondos y
consecuentemente los márgenes de intermediación
en 2018. A lo anterior, se señala la vinculación
de la calificación soberana de El Salvador con la
percepción de riesgo por parte de los proveedores
de fondos internacionales (límites y tasas de
interés), pese al aumento en la calificación por parte
de las agencias de calificación internacionales,
reflejando el aún bajo perfil crediticio de El Salvador.
Asimismo, se estima que la generación de utilidades
continuará presionada, adicionalmente, por las
limitaciones en la diversificación de ingresos y por
los mayores gastos en reservas de saneamiento
(en correlación esto último a la expansión en
créditos de consumo por parte de la banca).
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ANEXO 4

TABLA DE INDICADORES
SECTOR BANCARIO DE El SALVADOR
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR BANCO
AL 31 DE MARZO DE 2018 POR ENTIDAD
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ANEXO 5

SECTOR BANCARIO DE El SALVADOR
PRINCIPALES CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2018 POR ENTIDAD
Sector Bancario de El Salvador
Indicadores Financieros al 31 de Marzo de 2018 por entidad
Mora
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Cobertura

Eficiencia

Rentabilidad

Capitalización

Margen F.

Margen Op.

CUSCATLÁN

3.1%

99.3%

58.3%

3.7%

15.2%

73.8%

11.1%

AGRICOLA

1.5%

168.1%

47.7%

22.3%

11.6%

72.2%

7.0%

DAVIVIENDA

2.1%

110.8%

55.7%

10.9%

10.5%

60.9%

6.8%

HIPOTEC

1.5%

132.0%

52.4%

8.6%

10.3%

60.3%

5.3%

SCOTIA

3.3%

101.0%

60.1%

15.5%

16.3%

71.1%

6.6%

BAC

0.9%

191.3%

47.0%

11.9%

10.7%

72.4%

7.8%

G&T

0.9%

100.0%

64.7%

10.3%

10.1%

45.7%

4.1%

CITI NA

N/A

N/A

51.9%

27.1%

18.7%

83.0%

5.3%

PROMER

1.7%

106.3%

56.2%

5.7%

9.7%

59.4%

8.4%

BFA

3.5%

84.3%

87.2%

2.0%

11.0%

73.2%

10.0%

ATLÁNTIDA

0.9%

114.7%

89.0%

2.1%

11.5%

60.0%

6.4%

AZTECA

4.3%

114.0%

202.4%

-104.1%

20.7%

91.2%

58.9%

INDUST

1.4%

94.8%

79.9%

6.4%

10.6%

41.5%

5.2%

AZUL

2.3%

102.5%

110.9%

-17.7%

16.7%

54.2%

4.5%

SECTOR

1.9%

123.4%

59.4%

10.1%

12.1%

67.8%

7.3%
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