
 

 

 

 

 

 

 

 

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) realizó este día una presentación del informe sobre el 
comportamiento del sistema financiero a diciembre 2014 y primer trimestre 2015, a dicho evento 
asistieron representantes de las diferentes industrias supervisadas por la SSF. 

En su ponencia el Superintendente, Ingeniero José Ricardo Perdomo, informó que el sistema financiero en 
su conjunto continúa mostrando estabilidad.  

Los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito (SACs) presentaron un elevado nivel de 
solvencia, calidad en su cartera de préstamos y adecuados niveles de liquidez. Es así que los préstamos 
brutos han crecido en el primer trimestre de este año 4.7%, en  relación al mismo período del  año anterior, 
alcanzando a marzo de 2015  US$11,053.9 millones. 

El índice de vencimiento, que mide el nivel de morosidad de las carteras crediticias que administran los 
bancos y bancos cooperativos y SAC, ha mostrado una tendencia estable, manteniéndose en 2.4%  desde 
diciembre 2013 a la fecha. Al evaluar la información por sectores, las SACs presentan un crecimiento en 
este índice a marzo de 2015, respecto al porcentaje mostrado en diciembre de 2014, pasando de 4.4% a 
4.6%.  

De acuerdo a la distribución de la cartera de préstamos a marzo, el mayor número de éstos corresponde a 
las empresas (43.3%), seguido de los créditos para consumo (34.3%) y vivienda  (22.4%).  

Los depósitos de los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, mostraron una 
variación interanual de 0.1%, pasando de US$10.454.3 millones en marzo 2014 a US$10,469.5 millones en 
marzo 2015. En este rubro los de mayor captación  fueron los depósitos a plazo (42.4%), seguidos por los 
depósitos en cuenta corriente (28.6 %), los depósitos de ahorro (26.5%), y los depósitos inactivos 
registraron (2.4%). 

Una nueva figura incorporada en el espectro financiero fueron los Corresponsales Financieros que son las 
tiendas, almacenes, ferreterías, supermercados u otros establecimientos comerciales e incluso personas 
naturales a quienes las instituciones financieras pueden contratar para ofrecer sus servicios financieros a la 
población, esta figura fue creada a partir de las “Normas Técnicas para Realizar Operaciones y Prestar 
Servicios por Medio de Corresponsales Financieros”, aprobadas en julio 2013. A diciembre 2014 esta 
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Superintendencia había aprobado 102 corresponsales y a marzo de este año estos suman 152, los cuales se 
encuentran distribuidos en los diferentes departamentos del país. 

A marzo 2015 los Corresponsales Financieros  realizaron transacciones por un monto de US$11.9 millones., 
siendo los  pagos de tarjetas de crédito el servicio de mayor demanda (50.6%), le siguen los pagos de 
colecturía de servicios (30.8%), luego el abono y transferencias a cuentas (8.7%), pago de remesas (4.9%).   

El sector asegurador refleja perspectivas de crecimiento y capacidad para cubrir el pago de siniestros. A 
marzo 2015 las primas netas alcanzaron los US$143.4 millones, es decir un incremento de 7.6% con 
relación al mismo periodo del año anterior, que reflejó un monto de $133.2 millones. La relación de 
siniestros a primas netas aumento (48.2)  en comparación con el registrado a diciembre 2014 (46.6%). 

En el mercado de valores, que  a marzo de 2015 muestra un monto negociado de US$963.1 millones, con 
un crecimiento interanual de 45.2%, continúa presentando una alta participación de los reportos reflejando 
poco dinamismo y profundización.  
 
Sin embargo, la titularización de activos, que permite la emisión de valores sin la inscripción como emisor 
de la entidad requirente de recursos, ha sido bien acogida desde 2008 que se introdujo en el mercado 
salvadoreño,, mostrando un fuerte dinamismo durante el año 2014, en donde se destaca la titularización 
de LaGeo por un monto de US$287 millones.  Este es un ejemplo de como este mecanismo puede ser 
utilizado por entidades privadas para financiar proyectos productivos así como por instituciones públicas 
para el desarrollo o mejora de la infraestructura del país así como otros proyectos que requieren la 
inversión inicial de montos importantes de dinero. 
 
La apuesta en esta industria, es la implementación de la Ley de Fondos de Inversión, en dónde se espera 
que al igual que las titularizaciones, contribuya al desarrollo del  mercado de valores. Generalmente los 
fondos de inversión han ayudado a diversos países a promover el ahorro interno, promoviendo el uso 
masivo del mercado de valores; así también, ha sido un mecanismo para canalizar dichos ahorros a 
actividades productivas, que han generado empleo y ayudado a dinamizar las economías locales.  

En lo que se refiere al sector previsional, las cifras reflejan una baja cobertura del mercado laboral, siendo 
únicamente el 24.8% de los afiliados al SAP los cotizantes activos (664, 287 personas), los cuales mostraron 
un incremento de 5,636 personas al compararlo con marzo de 2014 (658,651 personas). 
 
El número de cotizantes del Sistema de Pensiones Público con datos al mes de marzo de este año es de 
13,082; mientras que a la misma fecha del año anterior es de 13,995.  

En cuanto al número de personas pensionadas, al mes de marzo de 2015, sumaron un total de 158,298, 
correspondiendo 60,698  al Sistema de Ahorro para Pensiones y 97,600 al Sistema de Pensiones Público. 

El sistema de ahorro para pensiones (SAP) continúa mostrando una alta concentración en títulos del 
Estado, condicionando la rentabilidad de los fondos administrados, la cual mostró a enero 2015, una 
rentabilidad promedio nominal de 4.17% y real fue de 5.27%.  
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