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Al cierre del  primer trimestre, los activos de los bancos, bancos cooperativos y socieda-
des de ahorro y crédito mostraron un crecimiento interanual de 5.9% ascendiendo a USD 
18,067.3 millones, impulsado por los préstamos brutos, principalmente los destinados al 
sector empresarial. Este aumento en los créditos a empresas contribuye a que la profun-
dización financiera mantenga una tendencia creciente apoyando además el crecimiento 
económico nacional. 

La calidad de la cartera continúa mostrando mejoras al reflejar niveles de vencimiento infe-
riores a los del periodo anterior; además, los niveles de liquidez y solvencia fueron superio-
res a los mínimos exigidos legalmente, reflejando una banca liquida y solvente. 

Los puntos de acceso al sistema financiero han continuado aumentando, totalizando 3,129 
puntos en marzo 2017, esta expansión ha sido influenciada principalmente por el dinamismo 
de los corresponsales financieros, cuyas operaciones más representativas en el trimestre-
fueron pago de colectores con 38.5%, pago de tarjetas de crédito 33.5%, abono a cuenta 
10.7% y  pago de remesas 8.3%.

El sistema asegurador en el primer trimestre del 2017, mostró un mejor resultado técnico 
de USD 8.9 millones, mayor al de marzo 2016 de USD 2.5 millones, lo cual permitió que la 
utilidad de la industria se incrementara a USD 15.5 millones con una rentabilidad patrimonial 
y de activos a 16.5% y 5.1% respectivamente. Además,  posee adecuados niveles de solvencia 
con un excedente de patrimonio neto mínimo de USD 136.6 millones (81.3%). 

Además, con el objeto  de continuar  facilitando el desarrollo del mercado de valores se 
aprobaron Normas Técnicas para la Negociación de Valores Extranjeros y se modificaron 
los Modelos de Contratos utilizados por las Casas de Corredores de Bolsa por Operacio-
nes de Administración de Cartera y Negociación de Valores Extranjeros. En cuanto a las 
negociaciones en la bolsa de valores, a  marzo 2017, el monto transado fue de USD 603.6 
millones. A la misma fecha, el Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo, reportó 
una rentabilidad anualizada diaria promedio de 3.17% y un patrimonio de USD 25.2 millones, 
esto evidencia un considerable crecimiento respecto al patrimonio inicial del 12 de octubre 
de 2016  de USD 1.9 millones.

En cuanto a la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, a marzo 2017, transó USD 14.4 
millones, conformados en un 76.1% en operaciones de mercado abierto; de éstas, un 82.9% 
estuvieron constituidas por compradores de instituciones públicas tales como el Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INS-
AFORP), Ministerio de Economía, Asamblea Legislativa y Banco de Fomento Agropecuario 
(BFA).  

En el sistema de pensiones, al primer trimestre de 2017, el total de cotizantes del SAP as-
cendió a 699,127 personas y los pensionados fueron 76,470; las pensiones pagadas se con-
tabilizaron en USD 32.4 millones, el patrimonio de los Fondos de Pensiones aumentó a USD 
9,482.1 millones y la recaudación acumulada fue de USD 8,323.0 millones. Por su parte, en el 
SPP  97,852 personas se encontraban en calidad de pensionados y  el monto total de pen-
siones pagadas fue de USD 31.7 millones.

En anexo se presenta además,  información para ampliar y complementar el análisis de cada 
uno de los mercados aquí presentados.
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Durante el primer trimestre del 2017 los ban-
cos, bancos cooperativos y sociedades de aho-
rro y crédito registraron un saldo en activos de 
USD 18,067.3 millones, con un crecimiento interanual de 
USD 1,012.8 millones (5.9%); el aumento fue 
impulsado por los incrementos de Banco de 
América Central, S.A. con USD 302.2 millo-
nes; Citibank, N.A. Sucursal El Salvador, con 
USD 221.3 millones; Banco Agrícola, S.A. con 
USD 198.6 millones y Banco Azul de El Salvador, S.A. 
con USD 115.2 millones; por su parte, las principales 
reducciones fueron experimentadas por Banco Cus-
catlán de El Salvador, S.A. con USD 143.9 millones y 
Scotiabank El Salvador, S.A. con USD 77.0 millones 
(Tabla 1).

El peso de las entidades según activos no mostró 
cambios significativos en su estructura respecto al 
primer trimestre del 2016, las variaciones más im-
portantes fueron en las participaciones de Banco 
de América Central, S.A que pasó de 10.8% a 11.9%, 
Banco Agrícola, S.A. Banco Davivienda Salvadore-
ño, S.A. y Scotiabank El Salvador, S.A. redujeron sus 
particiones de 25.2%, 13.7%, 12.3% a 24.9%, 13.2% y 
11.2%, respectivamente (Gráfico 1).

1. Activos

Tabla 1. Activos por entidad

Gráfico 1. Participación en activos por entidades.

Gráfico 2. Recursos disponibles primer trimestre

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Al desagregar los activos por cuenta, las principales 
variaciones fueron experimentadas en los présta-
mos netos con USD 698.7 millones y fondos dispo-
nibles con USD 669.9 millones (Anexo 1). 

Los fondos disponibles registraron un saldo de 
USD 4,116.6 millones, conformado en 69.7% por 
la reserva de liquidez constituida en depósitos en 
BCR, con USD 2,871.2 millones, seguido de los de-
pósitos en bancos extranjeros con USD 633.4 millo-
nes (15.4%), efectivo en caja con USD 329.8 millones 
(8.0%), depósito en bancos locales con USD 144.7 
millones (3.5%) y depósitos en otros bancos con 
USD 137.5 millones (3.3%) (Gráfico 2).

Los depósitos en bancos extranjeros registraron 
la mayor variación en los recursos disponibles pa-
sando de USD 277.3 millones en marzo 2016 a 
USD 633.4 millones en el periodo de estudio, equi-
valente a un cambio en la participación sobre los 
recursos disponibles de 8.0% a 15.4% (Gráfico 2); di-
cho incremento está relacionado con la mayor liqui-
dez experimentada en el sistema financiero durante 
el primer trimestre del 2017. 
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2. Préstamos

Tabla 2. Inversiones Financieras

Tabla 3. Préstamos netos

Gráfico 4. Préstamos brutos

Gráfico 3. Participación en operaciones de compra

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Por su parte, las inversiones financieras, registraron 
un saldo de USD 862.3 millones con una reducción 
interanual de USD 330.5 millones, generada princi-
palmente por menores inversiones en títulos del Es-
tado que pasaron de USD 846.0 millones en marzo 
2016 a USD 497.6 millones; este saldo estaba consti-
tuido en 69.3% por Letras del Tesoro (LETES) y No-
tas de Crédito del Tesoro Público (NCTP) y 28.4% 
por Eurobonos.

Por otro lado, la demanda de títulos emitidos por 
instituciones extranjeras experimentó un crecimien-
to de USD 101.7 millones, pasando de USD 95.9 mi-
llones a USD 197.6 millones en marzo 2017 (Tabla 2).

Los préstamos netos registraron un saldo de 
USD 12,290.0 millones, con un crecimiento inte-
ranual de USD 698.7 millones (6.0%), impulsado por 
los préstamos a más de un año, los cuales aumen-
taron USD 504.9 millones alcanzando USD 9,959.1 
millones (Tabla 3).

Por su parte, los préstamos de corto plazo también 
observaron un crecimiento de USD 203.9 millones 
(9.4%) y reflejaron un saldo de USD 2,383.2 millo-
nes.

Dentro del mercado de valores, los bancos, bancos 
cooperativos y SAC, participaron en las operacio-
nes de compra con USD 445.3 millones equivalente 
al 73.8% del total del monto transado, conformado 
principalmente por reportos con USD 398.1 millo-
nes, seguido por USD 29.9 millones en el mercado 
secundario, USD 12.6 millones en primario y USD 4.8 
millones en operaciones internacionales de compra 
(Gráfico 3). 

Los préstamos brutos pasaron de USD 11,902.3 mi-
llones en marzo 2016 a USD 12,584.1 millones en 
marzo 2017 (Gráfico 04), impulsado principalmen-
te por los destinos empresa y consumo con creci-
mientos de USD 381.5 millones y USD 257.9 millones 
respectivamente, mientras que vivienda mostró una 

En cuanto a las operaciones de venta, la participa-
ción ascendió a USD 97.4 millones equivalente a 
16.1% del total transado.
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expansión interanual de USD 42.5 millones (1.7%) 
(Gráfico 5, 6 y 7). 

Durante el primer trimestre del 2017, se otorgaron 
préstamos por USD 1,828.9 millones, mayores a los 
USD 1,772.6 millones del primer trimestre de 2016, 
experimentando un crecimiento de USD 56.3 millo-

La relación préstamos a PIB experimentó un incre-
mento al pasar de 44.4% en marzo 2016 a 45.2% en 
el periodo de estudio, manteniendo el crecimiento 
sostenido en la profundización financiera. Desde el 

Gráfico 5. Vivienda

Gráfico 8. Monto otorgado acumulado de enero a marzo 2017

Gráfico 9. Préstamos a PIB

Gráfico 6. Empresa Gráfico 7. Consumo

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF con proyecciones del PIB de Ministerios de Hacienda

nes producto de mayores otorgamientos en consu-
mo y vivienda que pasaron de USD 562.8 millones y 
USD 81.3 millones a  USD 619.9 millones y USD 89.1 
millones, respectivamente; mientras que el otorga-
miento a empresas registró una disminución al pa-
sar de USD 1,128.5 millones a USD 1,119.9 millones 
(Gráfico 8). 

punto de vista sectorial, el  destino empresa reflejó 
un incremento al pasar de 19.9% a 20.5%, consumo 
representó 15.5% y vivienda 9.2%.(Gráfico 9). 
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Tabla 4. Saldo adeudado destino vivienda  

(millones de USD)

Tabla 5. Número de créditos a vivienda

Tabla 6. Monto promedio otorgado a vivienda

Tabla 7. Tasa efectiva ponderada de vivienda

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

A marzo 2017, los préstamos destinados a vivienda 
alcanzaron un saldo de USD 2,567.0 millones con 
un crecimiento interanual de 1.7%.  Es importante 
destacar que a partir de febrero 2017 se observaron 
mayores incrementos porcentuales con lo que se 
revirtió la tendencia decreciente observada desde 
junio 2016 (Gráfico 5).

Al analizar los créditos según precio y tipo de in-
mueble, se observó que el crecimiento fue producto 
del dinamismo en viviendas con precios mayores a 
USD 68,571.42; estos créditos crecieron USD 68.5 
millones (5.3%) alcanzando USD 1,366.9 millones; 
el resto de clasificaciones redujeron sus saldos en 
relación a marzo 2016, los de viviendas con pre-
cios de USD 17,142.86 a USD 68,571.42 pasaron de 
USD 834.1 millones a USD 818.5 millones y las me-
nores a USD 17,142.85 totalizaron USD 123.7 millones 
(Tabla 4).

La estructura de la cartera según precio y tipo de 
inmueble fue de 53.2% para viviendas con precios 
mayores a USD 68,571.42; 31.9% para viviendas de 
USD 17,142.86 a USD 68,571.42; los créditos para vi-
viendas con precio menor a USD 17,142.85 y los re-
financiamientos tuvieron una participación de 4.8% 
cada uno; locales y terrenos 2.8% y reparaciones 
2.4% (Anexo 6-c).

El número de créditos se redujo en 2,163 respec-
to al año anterior, pasando de 70,185 a 68,022; el 
segmento de viviendas con precios mayores a USD 
68,571.42 fue el único que experimentó un creci-
miento pasando de 14,115 referencias en marzo 2016 
a 14,831 en marzo 2017 (Tabla 5). 

El monto promedio otorgado que experimentó la 
mayor variación fue el correspondiente a viviendas 
valoradas hasta USD 17,142.85 con un incremento 
interanual de USD 1,221.7, mientras que la variación 
más pequeña se observó en locales y terreno que 
pasó de USD 59,576.0 a USD 59,927.0 (Tabla 6)

La tasa efectiva ponderada del sector reflejó un in-
cremento al pasar de 9.01% en marzo 2016 a 9.21% 
en marzo 2017. Los créditos destinados a repara-
ciones fueron los de mayor incremento al pasar de 
13.69% a 13.97%, seguido de viviendas con precios 
mayores a USD 68,571.42 que pasaron de 8.49% a 
8.74% (Tabla 7).

La calidad de la cartera de vivienda mejoró  27.1 
puntos base al pasar de 3.57% en marzo 2016 a 
3.30% en marzo 2017, destacándose que todos los 
segmentos disminuyeron su índice de vencimien-
to; los refinanciamientos fueron los que mostraron 
la reducción más significativa al pasar de 13.55% a 
12.11%, mientras que la menor variación correspon-

2.1. Préstamos a vivienda



18

Superintendencia del Sistema Financiero REVISTA PANORAMA FINANCIERO  Edición 7 / 2017

dió a las viviendas con precios de hasta USD 17,142.5 
cuyo índice de vencimiento se redujo de 6.65% a 
6.55% (Tabla 8).

Respecto a la estructura de plazos, se mantiene la 
tendencia en la preferencia por plazos más largos; 
en este sentido, los préstamos otorgados con pla-
zos mayores o iguales a 30 años incrementaron su 
participación de 15.6% a 16.5% y los préstamos con 
plazos entre 20 y 30 años pasaron de 46.3% a 47.3% 
ambos para el periodo de marzo 2016 a marzo 2017 
(Anexo 6e).

En cuanto al número de créditos, interanualmente 
se registró un crecimiento de  877 préstamos, alcan-
zando 145,247; el sector comercio fue el que con-
centró la mayor cantidad de referencias con 66,154, 
equivalente al 45.5%, seguido por agropecuario con 
40,252 créditos y una participación de 27.7% (Tabla 
10).

En promedio el monto otorgado a empresas alcan-
zó USD 54,606.2 con un crecimiento de USD 4,021.0 
respecto al año anterior; los sectores con mayor 
monto promedio fueron electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios, instituciones financieras priva-
das, construcción e industria manufacturera, lo an-

Los préstamos a empresas registraron a marzo 
2017 un saldo de USD 5,703.3 millones, con un cre-
cimiento interanual de 7.2% (Tabla 9). Dicho creci-
miento fue impulsado principalmente por el mayor 
dinamismo en los sectores industria manufacturera 
y comercio que aumentaron USD 94.3 millones y 
USD 90.0 millones, alcanzando USD 1,189.9 millones 
y USD 1,678.8 millones, respectivamente. Dichos 
sectores también cuentan con la mayor participa-
ción dentro de la cartera de empresas con 29.4% 
en el  caso  de comercio e industria manufacture-
ra con 20.9%. Otras variaciones significativas co-
rrespondieron a servicios e instituciones financie-
ras privadas que pasaron de USD 934.2 millones a 
USD 994.1 millones y de USD 365.4 millones a 
USD 421.1 millones respectivamente (Tabla 9). 

Se destaca que la industria manufacturera reflejó en 
septiembre 2016 un punto de inflexión en su ten-
dencia, incrementando sustancialmente el ritmo de 
crecimiento en los meses de octubre 2016 a mar-
zo 2017, mes que tuvo un crecimiento interanual 
de USD 94.3 millones (Anexo 2), impulsado por 
los créditos destinados a  productos alimenticios y 
otros productos industriales, los cuales aumentaron 
USD 48.5 millones y USD 36.9 millones respectiva-

Tabla 8. Índice de vencimiento vivienda

Tabla 9. Saldo adeudado empresa

(millones de USD)

Tabla 10. Número de créditos a empresa  

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

2.2. Préstamos a empresa

mente y reflejaron saldos de USD 501.4 millones y 
USD 135.8 millones respectivamente (Anexo 2-b).

Por su parte comercio concentró los préstamos en 
los créditos internos con un saldo de USD 1,053.8 
millones y un crecimiento interanual de USD 62.4 
millones seguido de los créditos para importación 
que pasaron de USD 439.0 millones a USD 437.5 
millones; por su parte los créditos para otros co-
merciales fueron de USD 106.1 millones, exportación 
USD43.3 millones y refinanciamientos USD46.0 mi-
llones (Anexo 2).
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Tabla 11. Monto promedio otorgado a empresa

Gráfico 10. Evolución de tasas por sector económico

Tabla 13. Índice de vencimiento de empresa

Tabla 12. Tasa efectiva ponderada de empresa

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

terior es debido a que estos sectores concentran los 
recursos en un menor número de créditos debido 
al tamaño de los proyectos que se realizan; por su 
parte, el sector agropecuario y comercio mostraron 
los montos promedio más bajos (Tabla 11). 

La tasa efectiva ponderada de los créditos empre-
sariales pasó de 8.54% en marzo 2016 a 8.65% a 
marzo 2017; los sectores con mayor costo de finan-
ciación de sus actividades productivas fueron trans-
porte, almacenaje y telecomunicaciones con 11.17%; 
el agropecuario con 10.09% y servicios con 8.99%; 
y los sectores con la menor tasa fueron industria 
manufacturera y electricidad gas, agua y servicios 
sanitarios con  6.87% y 6.73%, respectivamente. Por 
otro lado, electricidad, gas, agua y servicios sanita-
rios  y actividades no clasificadas experimentaron 
una reducción en sus tasas de 16.99 y 46.62 puntos 
base, respectivamente (Tabla 12).

Se resalta que desde el año 2014 la mayoría de sec-
tores experimentaron alzas en sus tasas de interés, 
principalmente en el sector transporte, almacenaje 
y comunicaciones, servicios, construcción e indus-
tria manufacturera, mientras que el sector agrope-
cuario junto a minerías y canteras experimentaron 
las menores variaciones (Gráfico 10). 

La calidad de la cartera continuó mostrando mejo-
ras ya que el índice de vencimiento disminuyó de 
1.66% en marzo 2016 a 1.22% en marzo 2017. Por 
sectores económicos construcción, servicios y co-
mercio experimentaron las reducciones más signifi-
cativas con índices de vencimiento de 0.8%, 1.09% y 
1.87% (Tabla 13), resaltando que estos mismo secto-
res mantienen una tendencia decreciente desde el 
primer trimestre del 2016 agregándose así al com-
portamiento del sector agropecuario que muestra 
una tendencia a la baja desde marzo 2011, fecha en 
que registró su valor más alto de 7.2% (Anexo 3- 
Agropecuario).

Según el tipo de crédito, los decrecientes totaliza-
ron USD 4,414.8 millones  y representaron el  77.4% 
del total, seguido de rotativos y sobregiros con 
USD 1,246.2 millones y otros con USD 42.3 millones 
(Anexo 4 a)

Al analizar por número de créditos, los decrecientes 
representaron el 89.1% con un total de 129,416 prés-
tamos; los rotativos sumaron 10,985 y otros 4,846 
(Anexo 4b). Según el plazo de otorgamiento, los de-
crecientes no mostraron cambios significativos en 
la estructura de participación y están concentrados 
en plazos menores a 2 años con 42.7%, seguido de 
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2 a 5 años con 33.1%, de 5 a 10 años con 16.8% y los 
mayores a 10 años con 7.5% (Anexo 4-c).

La tasa efectiva ponderada del sector fue de 8.6%,  
la correspondiente a rotativos fue de 6.8%, présta-
mos decrecientes 9.1% y otros 16.8% (Anexo 4b). 
En cuanto al índice de vencimiento, el más bajo co-
rrespondió a créditos rotativos con 0.5%, decrecien-
tes reflejó 1.4% y otros 2.4% (Anexo 4b).

Las medidas temporales para el cálculo de la reser-
va de liquidez vigente desde el 25 de febrero del 
2015 han permitido otorgar un total de USD 3,699 
millones al  primer trimestre del 2017  de los cuales 
se colocaron USD 2,200 millones a la industria ma-
nufacturera, equivalente a 59.52% del total.  Durante 
el primer trimestre del 2017 la medida  benefició a 
los sectores productivos con USD 521 millones, de 
los cuales la industria manufacturera fue la que re-
cibió el mayor monto con USD 341 millones.  (Tabla 
14)

Los préstamos de consumo ascendieron a USD 
4,313.8 millones con un crecimiento de USD 257.9 
millones respecto al año anterior (Tabla 16). 

Según el tipo de préstamo los decrecientes fue-
ron los de mayor participación con 76.5% del total 
y pasaron de USD 3,087.1 millones en marzo 16 a 
USD 3,299.4 millones en la fecha de estudio, segui-
do de tarjetas de crédito que conforman el 21.6% 
crecieron de USD 895.1 millones a USD 933.8 mi-
llones, en menor medida los rotativos pasaron de 
USD 40.2 millones a USD 51.1 millones y los sobregi-
ros de USD 33.5 millones a USD 29.6 millones (Tabla 
16).

En cuanto a número de referencias, a marzo 2017 
los créditos destinados a consumo totalizaron 
1,690,140, experimentando una reducción interanual 
de 7,135 referencias; este comportamiento obedece 
a una caída en créditos decrecientes en 37,510  y 
sobregiros en 4,225  que fueron mayores a los au-
mentos observados en los créditos rotativos y de 
tarjetas de crédito que pasaron de 5,458 a 10,815 
y de 692,513 a  721,756 respectivamente (Tabla 17). 

Según los plazos de otorgamiento, los préstamos 
decrecientes con plazos entre los 5 a 10 años  con-
centraron la mayor participación con 69.7%, los 
plazos inferiores a 5 años se redujeron de 32.2%  a 
23.5% y los plazos mayores a 10 años crecieron a 
6.76%, evidenciando que la preferencia por plazos 
más largos continua predominando (Anexo 5 a). Se 
excluye de este análisis a Banco Azteca, S.A. quien 
asigna un número de préstamo por cada desembol-

En cuanto a número de créditos totales otorga-
dos durante la vigencia de la medida,  se observan 
98,542 referencias, de las cuales 9,069 fueron du-
rante el primer trimestre del 2017; el sector con el 
mayor número fue agropecuario con 65,145 equiva-
lentes al 66.35% del total, seguido de la industria 
manufacturera con 16.92% del total (Tabla15).

1

1 Datos al 4 de abril 2017 por sistema de registro catorcenal.

Tabla 14. Monto otorgado de préstamos bajo medidas 
temporales de reserva de liquidez

Tabla 16. Saldo adeudado de consumo (millones de USD)

Tabla 17. Número de créditos de consumo

Tabla 15. Préstamos otorgados bajo medidas temporales 
de liquidez

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

2.3. Préstamos a consumo
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Según el monto desembolsado, el número de 
préstamos decrecientes se concentró  en 44.6%  
en el intervalo de USD 1,000.0 a USD 5,000.0, 
seguido del segmento de USD 5,000.0 hasta 
USD 50,000.0 con 41.4%, mietras los monto inferio-
res a USD 1,000.0 participan en 13.6% y los superio-
res a USD 50,000.0 en 0.3% del total (Anexo 5c).

La tasa efectiva pondera de préstamos de consumo  
se redujo  de 19.79% a 19.22%. No obstante, tanto los 
rotativos como sobregiros presentaron variaciones 
al alza ya que pasaron de 12.38% a 22.76% y 20.93% 
a 31.21% respectivamente; en tanto que los decre-
cientes y las de tarjetas de crédito se redujeron (Ta-
bla 19).

La calidad de la cartera, medida a través del índi-
ce de vencimiento, mostró una mejora al pasar de 
2.27% a 2.07%. Los préstamos que mostraron la ma-
yor reducción fueron tarjeta de crédito y decrecien-
tes, cuyos índices pasaron de 2.79% a 2.59% y de 
2.11% a 1.92%, respectivamente, mientras que en los 
sobregiros se incrementó el índice de vencimiento 
de 4.38% a 4.42% (Tabla 20). 

A marzo 2017, la cobertura de las provisiones por 
incobrabilidad a préstamos vencidos fue de 121.7% 
mayor a 115.8% de marzo 2016; dicho crecimiento 
fue gracias a la tendencia a la baja en los vencidos 
experimentada desde octubre 2015 (Gráfico 11).

Las provisiones estaban conformadas en 81.1% por 
las calculadas según la categoría de riesgo y 18.8% 
en voluntarias, mientras que las provisiones genéri-
cas solamente representaron el 0.1% del total (Grá-
fico 12).

Tabla 18. Monto promedio de crédito a consumo 

Tabla 20. Índice de vencimiento de consumo

Tabla 19. Tasa efectiva ponderada de consumo 

Gráfico 11. Provisiones a préstamos vencidos

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

so realizado por el  deudor afectando los resultados 
globales ya que sus plazos son menores a tres años.

En tarjeta de crédito, la estructura a marzo 2017 es-
taba concentrada en 43.5% en plazos de 5 a 10 años, 
26.2% en plazos mayores a 10 años y 30.3% hasta 
cinco años (Anexo 5b). 

El monto promedio de crédito otorgado a consumo 
ascendió a USD 3,871.1, superior en USD 288.2 a lo 
registrado el año anterior. Los préstamos rotativos 
reflejaron la mayor variación a la baja, ya que pasa-
ron de USD 10,956.4 a USD 6,765.9. Por el contra-
rio los préstamos decrecientes y tarjeta de crédito 
experimentaron aumentos de USD 559.1 y USD 97.1, 
con promedios de USD 5,019.5 y USD 3,130.3, res-
pectivamente (Tabla 18).

3. Activos inmovilizados, 
provisiones y préstamos 
castigados

La cobertura de reservas correspondiente a los bie-
nes recibidos en pago y adjudicados (BRPA) fue 
de 69.5% superior a la registrada en marzo 2016 de 
68.4% (Gráfico 13).
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Gráfico 12. Estructura de provisiones Gráfico 13. Provisiones a BRPA

Gráfico 15. Depósitos totales

Gráfico 14. Préstamos castigados por destino. Enero-marzo

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

Los castigos a préstamos según destino totaliza-
ron USD 44.6 millones durante el primer trimestre 
2017, experimentando las siguientes variaciones se-
gún destino: consumo pasó de USD 45.9 millones 
en marzo 2016 a USD 42.3 millones a marzo 2017, 
empresas de USD 3.6 millones a  USD 1.8 millones 
y vivienda de USD 0.6 millones  a USD 0.5 millones 
(Gráfico 14).

Los depósitos de bancos, bancos cooperativos y 
SAC continúan mostrando una tendencia al alza; al 
31 de marzo el saldo ascendió a USD 12,037.6 mi-
llones con un crecimiento interanual de 8.5%; dicho 
incremento porcentual fue el más alto desde el 9.5% 
registrado en mayo de 2008 (Gráfico 15).

4. Depósitos

Por tipo de cuenta, los depósitos en cuenta co-
rriente ascendieron a USD 3,447.4 millones de los 
cuales USD 433.2 millones corresponden al perio-
do de enero a marzo 2017; cuenta de ahorro alcan-
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Gráfico 16. Variación por tipo de cuenta diciembre a 
marzo 2016-2017

Gráfico 17. Variación según depositante diciembre a 
marzo 2016-2017

Gráfico 18. Estructura depósitos a plazo

Gráfico 19. Depósitos a plazo y tasa pasiva 180 días

Tabla 21. Depósitos por cuenta y depositante.

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Por tipo de depositante, las personas naturales fue-
ron las que registraron los mayores depósitos, con 
un saldo de USD 6,733.8 millones y una participa-
ción del 55.9% del total; empresas con USD 3,670.7 
millones representa el 30.5%; gobierno y otros 
(bancos, BCR, otras entidades e intereses) con sal-
dos de USD 964.8 millones y USD 668.2 millones 
participaron en 8.0% y 5.6%, respectivamente (Ta-
bla 21, Anexo 8). 

Al observar la estructura de los depósitos a pla-
zos, los impulsores fueron aquellos con plazos de 
91 a 180 días que pasaron de USD 1,638.4 en marzo 
2016 a USD 1,898.7 millones en marzo 2017, reforza-
do por los depósitos  de 180 a 360 días que pasa-
ron de USD 1,360.3 millones a USD 1,533.6 millones 
(Gráfico 18). Este crecimiento está relacionado con 
los incrementos en la tasa de interés pasiva de los 
depósitos a plazo (Gráfico 19) lo que vuelven una 
inversión atractiva para los usuarios del sistema fi-
nanciero.

Las empresas fueron las que concentraron la 
mayor parte de la variación en el trimestre con 
USD 441.8 millones (Gráfico 17). Este incremento de 
los depósitos por parte de las empresas concuerda 
con el menor dinamismo del mercado de valores y 
la reducción en los títulos en custodia de CEDEVAL, 
los cuales a marzo fueron menores en USD 312.8 
millones respecto a diciembre 2016, destacándose 
que solamente de  febrero a marzo se redujeron en 
USD 260.9 millones. 

zo un total de USD 3,251.5 millones con un alza de 
USD 188.7 millones; depósitos a plazo con 
USD 5,084.4 millones y un incremento de USD 169.4 
millones;  por su parte los restringidos ascendieron 
a USD 254.2 millones menores en USD 1.6 millones 
respecto al mismo periodo. Es oportuno destacar 
que los depósitos a plazo han mostrado un creci-
miento sostenido desde abril de 2012 (Anexo 7).
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5. Fuentes de fondeo

6. Liquidez y solvencia

Los depósitos continuaron siendo la principal fuen-
te de fondeo para los bancos, con un peso de 79.8%, 
seguido de préstamos extranjeros con 12.2%, títulos 
de emisión propia 4.8% y préstamos locales 3.3% 
(Gráfico 20).

El crecimiento de los depósitos totales durante el 
primer trimestre 2017 disminuyó  la necesidad de 
fondeo externo, provocando que desde diciembre 
del 2016 se revierta la tendencia creciente observa-
da en años anteriores de este tipo de financiamien-
to; a la fecha de análisis, los préstamos del exterior 
registraron un saldo de USD 1,838.5 con una reduc-
ción interanual de 5.0% (Gráfico 21).

Por su parte, el requerimiento catorcenal de reserva 
de liquidez del 22 de marzo al 04 de abril de 2017 
ascendió a USD 2,596.2 millones con cumplimiento 
promedio de 111.3%, valor que se encuentra muy por 
encima del mínimo de  100.0% (Gráfico 23). 

En cuanto al fondo patrimonial de bancos, bancos 
cooperativos y SAC creció de USD 2,120.0 en marzo 
2016 a USD 2,163.0 millones el cual da  soporte a los 
activos ponderados que totalizaron USD 13,001.2 
millones con un coeficiente patrimonial de 16.6% y 
de endeudamiento legal de 13.3%, estos coeficien-
tes son superiores a los requerimientos legales del 
12.0% y 7.0% establecidos en los artículos 41 de la 
ley de bancos y el artículo 25 de la ley de bancos 
cooperativos y sociedades de ahorro y crédito (grá-
fico 23 y Anexo 10).

La capacidad de crecimiento de las entidades deri-
vada del excedente en fondo patrimonial permitiría 
un crecimiento en sus activos ponderados  de USD 
4,805.6 millones, y USD 14,631.7 millones en la capa-
cidad de endeudamiento derivada del excedente de 
las obligaciones.  

De manera general, todas las entidades superaron 
el mínimo legal requerido para el coeficiente patri-
monial; los bancos con coeficientes más próximos al 
límite del 12.0% fueron Banco G&T Continental, S.A. 
con 12.2% y Banco ProCredit S.A. con 12.4%; en pro-
medio el sistema registró un coeficiente patrimonial 
de 16.6% (Gráfico 24).

Gráfico 20. Estructura fuentes de fondeo

Gráfico 21. Depósitos y préstamos extranjeros

Gráfico 22 Depósitos a préstamos brutos otorgados

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Respecto a la relación depósitos a préstamos,  pasó 
de 93.2% en marzo 2016 a 95.7% en marzo 2017; 
producto de la mayor rapidez en el crecimiento 
de los depósitos frente a la de los préstamos bru-

tos observada durante el primer trimestre del 2017 
(Gráfico 22).
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7. Resultados
Los ingresos de operación registraron un crecimien-
to de USD 21.1 millones respecto a marzo 2016 al 
pasar de USD 375.5 millones a USD 396.7 millo-
nes; mientras que los costos de operación ascen-
dieron a USD 133.7 millones con un crecimiento de 
USD 10.6 millones, obteniendo una utilidad financie-
ra de USD 263.0 millones superior a los USD 252.4 
millones de marzo 2016. 

La productividad de préstamo ajustados mantuvo 
la tendencia decreciente desde febrero 2016 regis-
trando a marzo 2017 un 11.18%; mientras que el ren-
dimiento de Activos productivos brutos promedio 
(APBP) experimentó un leve crecimiento de 7 pun-
tos base respecto a marzo 2016 alcanzado 10.79% 
(Tabla 22).

En cuanto a los indicadores de costos de fondeo, 
estos continuaron con una tendencia creciente; los 
costos financieros pasaron de 3.12% a 3.40% y el 

Tabla 22 Índice de rendimiento, costo y margen

Gráfico 23. Cumplimiento promedio de la reserva de liquidez

Gráfico 24. Coeficiente patrimonial por entidad

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Reserva de Liquidez SSF

costo de los depósitos de 2.10% a 2.24%, este último 
impulsado principalmente por los depósitos a plazo 
cuyo índice pasó de 4.22% a 4.39% (Gráfico 26 y 
Tabla 22). Otras variaciones importantes fueron los 
incrementos en el rendimiento de las inversiones fi-
nancieras y los préstamos recibidos que pasaron de 
3.68% a 4.95% y 3.85% a 4.48% respectivamente, 
ambos índices fueron influenciados por el deterioro 
en la calificación de riesgo del país (Tabla 22).
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Por su parte, el margen financiero continuó con 
la tendencia  decreciente observada desde  junio 
2015 hasta ubicarse en 7.39% a marzo 2017, menor 
al 7.61% del año anterior. Este comportamiento se 
da básicamente  por el alza de los costos frente a 
activos productivos estables (Gráfico 28). 

La utilidad neta ascendió a USD 41.9 millones, ma-
yor en USD 2.3 millones respecto a lo registrado en 
marzo 2016 (Anexo 9),  si bien dicho aumento in-
fluenció la mejora de rentabilidad del patrimonio  y 
activos respecto a diciembre 2016, al comparar en 
términos interanuales se registró una disminución 
de los indicadores que pasaron de 7.32% a 7.17% y 
de 0.96%  a 0.92%, respectivamente (Gráfico 27).

El número de puntos de acceso  al sistema finan-
ciero aumentó entre 2016 y 2017 de 2,405 a 3,129, 
lo que constituye un incremento anual de 724 pun-
tos,   constituidos por 1,674 cajeros automáticos,  
(53.5%), 875 corresponsales financieros, 412 agen-
cias bancarias y 168 establecimientos integrados 
por mini agencias, cajas express y cajas corporati-
vas (Gráfico 29).

Gráfico 25. Índice de productividad de activos

Gráfico 27. Retorno Patrimonial y sobre activos

Gráfico 28. Margen financiero

Gráfico 29. Puntos de acceso

Gráfico 26. Índices de costos

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Información Remitida por las Entidades

8. Puntos de acceso
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Según las instituciones autorizadas por SSF, a marzo 
habían 875 corresponsales financieros que estaban 
conformados por 216 propios y 659 pertenecientes 
a las sociedades administradoras de corresponsales 
financieros Servicio Salvadoreño de Protección S.A 
de C.V. (Aki, red multiservicios) y Punto Express S.A 
de C.V. (Gráfico 30). 

En marzo 2017 el número de operaciones fue de 
226,212 y las más representativas fueron el pago de 

En cuanto la cobertura geográfica, los 14 departa-
mentos y 134 municipios (51.1% del total)  cuentan 
con al menos un corresponsal financiero (Gráfico 
31) (Anexo 11-a); por zonas geográficas, el 59.1% se 
concentraban en la zona central, 24.0% en la zona 
oriental y 16.9% en la zona occidental. Los departa-
mentos con mayor número de corresponsales eran 
San Salvador con 280; La Libertad con 126; San Mi-
guel con 87 y Santa Ana con 67 (Anexo 11-b).

En el primer trimestre de 2017 se realizaron 670,434 
transacciones por un total de USD 59.7 millones, 
mostrando crecimientos de 52.8% y 53.1% respecto 
al mismo periodo de 2016 (Gráfico 33 y 34). Como 
puede observarse en el gráfico 35, el monto de las 
transacciones refleja un comportamiento histórico 
creciente (Gráfico 35).

Gráfico 30. Composición de corresponsales financieros

Gráfico 32. Estructura del número de operaciones 

Gráfico 31. Número de municipios por departamento con 
al menos un corresponsal financiero

Gráfico 34. Monto de transacciones por trimestre

Fuente: Información Remitida por las Entidades

Fuente: Información Remitida por las Entidades

Fuente: Información Remitida por las Entidades

Fuente: Información Remitida por las Entidades

8.1. Corresponsales financieros

8.2. Utilización de servicios 
financieros

Gráfico 33. Número de transacciones por trimestre

Fuente: Información Remitida por las Entidades

colectores con 34.9%, pago de tarjetas de crédito 
con 34.8%, abono a cuenta con 11.4% y el pago de 
remesas con 9.3% (Gráfico 32).
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Tabla 23. Variación interanual de las transaccionesGráfico 35. Monto y número de transacciones

Figura 1. Corresponsales financieros por departamento 

Figura 2. Operaciones por entidad

Fuente: Información Remitida por las Entidades

Fuente: Información Remitida por las Entidades

Fuente: Información Remitida por las Entidades

Fuente: Información Remitida por las Entidades

Es importante destacar que el incremento interanual 
en el número y monto de transacciones  realizadas a 
través de corresponsales financieros, fue influencia-
do principalmente por el pago de préstamos, pago 
de remesas y pago de colectores (Tabla 23).

En relación al tipo de transacciones realizadas (Fi-
gura 2) a nombre de las entidades por los corres-
ponsales financieros, se observa que Banco Agrico-
la concentró el 92.2% del pago de remesas, el 99.2% 
de operaciones de abono a cuenta y el 66.7% de 
pago de colecturía de servicios públicos y privados; 
Banco Cuscatlán El Salvador, S.A. participó con un 
77.3% en el pago de tarjetas de crédito y Multivalo-
res, Sociedad de ahorro y crédito y Banco Agrícola, 
S.A. el 68.5% y 23.4% respectivamente del pago de 
créditos. 
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Aseguradoras
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Tabla 24. Activos por entidad

Gráfico 36. Estructura de las Inversiones

Gráfico 37. Rentabilidad implícita de las inversiones.

Gráfico 38. Participación de las operaciones de compra 
en la Bolsa de Valores.

Tabla 25. Inversiones Financieras

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

En el primer trimestre del 2017, el sector asegurador 
Salvadoreño estaba conformado por 24 compañías 
que contaban con un total de activos de USD 833.9 
millones, inferiores a los USD 848.8 millones de mar-
zo 2016 (Tabla 24); la reducción fue producto prin-
cipalmente de menores inversiones financieras, que 
se redujeron en USD 13.5 millones (Ver tabla 24).

Las inversiones financieras representaron el princi-
pal activo de las aseguradoras con una participa-
ción de 52.2% y un saldo de USD 434.9 millones, 
inferior a los USD 448.4 millones del 2016.

Por tipo de inversión, los depósitos y/o valores emi-
tidos o garantizados por bancos locales concentra-
ban el 57.9% de las inversiones de las aseguradoras 
con un saldo de USD 251.9 millones, seguido por 
los valores emitidos por el Estado con USD 105.0 
millones, principalmente en títulos del Ministerio de 

1. Activos

1.1 Inversiones Financieras

Hacienda con USD 84.5 millones y una participación 
del 19.4% del total (Tabla 25 y gráfico 36).

La rentabilidad implícita de las inversiones fue de 
5.8% levemente superior a los dos años anteriores 
de 5.7% (Gráfico 37).

En cuanto a la participación de las sociedades de 
seguros en el mercado de valores, durante el primer 
trimestre del 2017, adquirieron USD 59.3 millones, 
que representó el 9.8% de las operaciones de com-
pra de la BVS; de éstas, la mayor parte (69.7%) fue-
ron negociaciones en el mercado de reportos que 
representaron el 6.9% de las negociaciones totales 
(Gráfico 38). 
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Gráfico 39. Primas netas

Tabla 26. Primas Netas

Gráfico 40. Primas netas por ramos

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

2. Primas netas

En las operaciones de venta, la participación fue 
únicamente de 0.1% con un saldo de USD 0.8 millo-
nes, siendo también el mercado de reportos el de 
mayores negociaciones con USD 0.7 millones. 

A marzo 2017, las primas netas fueron de USD 151.7 
millones, menores en 1.8% a las de marzo 2016. Por 
tipo de aseguradora únicamente las de daños expe-
rimentaron un incremento de 9.9%, ya que pasaron 
de USD 26.7 millones a USD 29.3 millones, mientras 
que las de vida y mixtas se redujeron en 4.9% y 3.7% 
pasando de USD 63.2 millones a USD 60.1 millones y 
de USD 64.5 millones a USD 62.2 millones respecti-
vamente (Gráfico 39).

Por compañía, el 53.7% de las primas estaba con-
centrado en cinco empresas (Tabla 26). Por ramos, 
el de mayor participación fue el de vida con 25.6% 
(principalmente en el sub ramo de vida colecti-
vo con 16.7%); accidentes y enfermedades fue el 
segundo con 19.2%, seguido de automotores con 
15.2%, incendios y líneas aliadas con 14.3%, otros 
seguros generales con 13.2%, previsionales rentas y 
pensiones con 9.8% y fianzas únicamente con 2.8% 
(Gráfico 40).

En general los ramos que experimentaron el ma-
yor crecimiento interanual fueron: automotores que 
pasó de USD 20.0 millones a USD 23.0 millones, 
seguido de incendios y líneas aliadas que pasó de 
USD 20.3 millones a USD 21.7 millones. Por otra par-
te, los de mayor disminución fueron los de previ-
sionales, rentas y pensiones con USD 4.0 millones, 
otros seguros generales USD 2.4 millones y acci-
dentes y enfermedades USD 1.9 millones (Tabla 27 
y Anexo 14).

Tabla 27. Estructura de primas netas

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF
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Gráfico 43. Siniestralidad

Gráfico 42. Cesión de Primas

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

3. Cesión de primas y 
siniestralidad

4. Reservas

Las primas netas estaban constituidas en 95.8% 
por las primas directas, 4.1% en reaseguro tomado 
y 0.1% en coaseguro; comparado con marzo 2016 
esta estructura presentó variaciones principalmente 
en las primas directas y el reaseguro tomado que 
tenían participaciones de 90.8% y 9.1% (Gráfico 41).

A marzo 2017, el índice de cesión de primas fue de 
34.3% menor al 36.1% de marzo 2016, producto tan-
to de menores primas netas como de primas cedi-
das.

Los ramos que presentaron el mayor índice de ce-
sión fueron incendios y líneas aliadas con 69.9%, 
previsionales rentas y pensiones con 56.1%; desta-
cándose que a pesar de tener los mayores índices 
de cesión, estos fueron menores a los reportados en 
marzo 2016 con 77.2% y 61.2% respectivamente. Por 
otra parte los ramos con menor cesión fueron los de 
vida con 19.7% y automotores con 7.4% (Gráfico 42).

El total de reservas constituidas por las asegurado-
ras a marzo 2017 fue de USD 298.5 millones, meno-
res a las de marzo 2016 de USD 302.1 millones.

Las reservas se integran por técnicas con 68.6% y 
por siniestros con 31.4%. Las técnicas alcanzaron un 
saldo de USD 204.8 millones y están constituidas 
por las reservas de riesgo en curso con USD 108.3 
millones, las matemáticas con USD 47.8 millones, 
adicionales de seguros de vida con USD 41.1 millo-
nes y las de previsión que se constituyen para even-
tos catastróficos con USD 7.6 millones (Gráfico 44); 
en tanto que las por siniestro totalizaron USD 93.7 
millones de las cuales el 83.3% correspondió a las 
reservas por siniestros reportados y el 16.7% a las 
de no reportados.

La siniestralidad también se redujo pasando de 
58.9% a 49.2%, dicha disminución se observó en to-
dos los ramos.

Los ramos con mayor siniestralidad fueron los de 
automotores con 65.3%, y accidentes y enfermeda-
des con 65.0%, previsionales rentas y pensiones con 
56.4% (Gráfico 43).

Los siniestros recuperados a marzo 2017 fueron el 
29.5% del total de siniestros pagados, porcentaje 
que fue mayor al 26.8% de marzo 2016. 

Gráfico 41. Primas directas, reaseguro y coaseguro

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF
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Gráfico 44. Estructura de Reservas Técnicas

Gráfico 46. Suficiencia de patrimonio neto

Gráfico 45. Estructura de Reservas

Tabla 28. Resumen del estado de resultados

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

5. Solvencia

6. Resultados

Es importante resaltar que las reservas adicionales 
de seguros de vida experimentaron un incremento 
pasando de USD 0.7 millones a USD 41.1 millones, 
producto de reclasificaciones de cuentas por reque-
rimiento de la SSF, reduciéndose en dicho ramo las 
matemáticas y de riesgo en curso en USD 19.8 millo-
nes y USD 12.1 millones respectivamente.

Por ramos, las reservas de vida fueron las de mayor 
participación con 42.6%, seguidas por accidentes y 
enfermedades con 14.0%, automotores con 13.7%; 
previsionales, rentas y pensiones con 13.4%; incen-
dios y líneas aliadas 8.4%, otros seguros generales 
4.3% y fianzas 3.5% (Gráfico 45).

El total de las reservas y obligaciones con asegu-
rados se encuentran cubiertas por las inversiones 
financieras en 139.8%, inferior a la cobertura de un 
año atrás de 142.8%.

Durante el primer trimestre del año, el sistema ase-
gurador mantuvo un adecuado nivel de solvencia, 
ya que tenían constituido un patrimonio neto de 
USD 304.7 millones, con una suficiencia de 81.3% 
en relación al patrimonio neto mínimo de USD 168.1 
millones.

A pesar de que el sector asegurador ha experimen-
tado una menor contratación de primas, durante el 
primer trimestre del 2017, esto no ha sido obstáculo 
para generar utilidad de USD 15.5 millones, superior 
a la de marzo 2016 de USD 10.4 millones.

Lo anterior, fue producto del incremento del resul-
tado técnico bruto en 42.1%, pasando de USD 19.0 
millones a USD 27.0 millones, debido al incremento 
de 9.4% en la prima neta retenida ganada y de la 
disminución de los siniestros netos en 3.2% (Tabla 
28).

Tanto la rentabilidad patrimonial como la de activos 
se incrementó, pasando de 11.0% a 16.5% y de 5.1% a 
7.6%, respectivamente.

Las entidades que reportaron el mayor excedente 
fueron la Central de Seguros y Fianzas, S.A. con 
369.1%, seguido de Scotia Seguros, S.A. con 328.8%, 
y Seguros Futuro, A.C de R.L con 229.8%, mientras 
que los de menor excedente fueron Seguros e In-
versiones, S.A con 17.0% y Davivienda Vida Seguros, 
S.A., Seguros de Personas con 17.7% (Gráfico 46).
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7. Analisis por tipo de 
aseguradora
7.1. Compañias de personas
A marzo 2017 se contaba con nueve compañías de-
dicadas a cubrir los seguros de personas. Las cua-
les contaban con un total de activos de USD 302.1 
millones, inferiores a los del 2016 de USD 312.1 mi-
llones. 

Del total de activos, tres compañías concentraban 
el 80.6% y el 75.3% de las primas netas.

Las primas netas durante el primer trimestre del 
2017 fueron de USD 60.1 millones, inferiores a las del 
2016 de USD 63.2 millones. El ramo que presentó 
la mayor reducción fue el de previsionales, rentas y 
pensiones que pasó de USD 18.9 millones a USD 14.3 
millones, mientras que accidentes y enfermedades 
mostró el mayor incremento con 13.9% pasando de 
USD 13.8 millones a USD 15.7 millones.

Los sub ramos de mayor participación fueron los de 
vida colectivo con 25.8% del total de primas, segui-
do por el salud y hospitalización con 25.7%, y el de 
renta de invalidez y sobrevivencia con 23.8% (Grá-
fico 47).

Del total de primas netas el 95.9% correspondió a 
seguro directo y el restante 4.1% al reaseguro to-
mado.

El índice de cesión de primas a marzo 2017 fue de 
26.9% inferior al de marzo 2016 de 30.5%, debido a 
una caída en el índice de cesión de primas de previ-
sionales no obstante dicha disminución es el ramo 
con el mayor nivel de cesión de primas fue el de 

El índice de siniestralidad de las compañías de se-
guros de personas fue de 47.0% menor al 60.6% de 
marzo 2016, debido a una caída interanual en todos 
los ramos. El sub ramo de previsionales, rentas y 
pensiones fue el de mayor siniestralidad con 61.6%, 
y el de crédito interno el de menor siniestralidad 
con 30.7% (Gráfico 49).

El total de las reservas constituidas por estas com-
pañías fue de USD 152.0 millones, menores a las de 
marzo 2016 de USD 156.6 millones, producto de una 
reducción de 15.6% en las reservas por siniestros. 
Las reservas estaban conformadas en 38.6% para 
siniestros y 61.4% de reservas técnicas (Grafico 50 
y Anexo 14).

Gráfico 47. Estructura de primas compañías de personas

Gráfico 49. Siniestralidad compañías de personas

Gráfico 48. Cesión de primas compañías de personas

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

previsionales, rentas y pensiones con 58.4% (Gra-
fico 48). 
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7.2. Compañias de daños

El total de reservas y obligaciones con asegurados 
se encuentra cubierto por las inversiones financie-
ras en 129.6%.

El resultado técnico de las compañías de perso-
nas aumentó 75.0%, pasando de USD 6.1 millones a 
USD 10.7 millones, producto del incremento de 5.0% 
en la prima neta retenida ganada y de la reducción 
de los siniestros netos en 14.7% (Tabla 29).

Producto de lo anterior, las utilidades de estas com-
pañías aumentaron 100.4% pasando de USD 3.0 
millones a USD 6.0 millones. La rentabilidad sobre 
activos y sobre patrimonio se incrementó de 4.1% a 
8.0% y de 11.1% a 22.4% respectivamente.

Las compañías de daños en el mercado asegurador 
salvadoreño estaba formado por siete compañías. 

Al cierre del primer trimestre del 2017 el total de 
activos fue de USD 195.8 millones, inferiores al de 
marzo 2016 de USD 213.0 millones. Tres compañías 

El índice general de cesión de primas se redujo de 
35.0% en marzo 2016 a 30.2% en marzo 2017, desta-
cándose que todos los ramos experimentaron una 
disminución interanual, a excepción del ramo de 
fianzas que mostró un incremento de 33.3% a 44.9% 
(Gráfico 52).

Tabla 29. Resumen del estado de resultados compañías 
de personas

Gráfico 50. Reservas compañías de personas

Gráfico 51. Estructura de primas compañías de daños.

Gráfico 52. Cesión de primas compañías de daños

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

concentran el 87.1% del total de estos activos y el 
82.4% del total de primas netas. 

A marzo 2017, las primas netas fueron de USD 29.3 
millones con un incremento interanual de 9.9%, au-
mento observado en todos los ramos a excepción 
del ramo de otros seguros generales que se redujo 
en 38.4% (Ver anexo 14). 

En cuanto a la estructura de las primas netas, el 
51.0% de las primas correspondió al ramo de auto-
motores (Gráfico 51), este a su vez presentó el me-
nor índice de cesión de primas con 6.0% y la mayor 
siniestralidad de 65.9%. 

Por otra parte, las primas directas representaron el 
97.5% y el reaseguro tomado el 2.5%.
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La siniestralidad también se redujo de 51.9% a 
49.9%, accidentes y enfermedades fue el ramo con 
la mayor reducción pasando de 62.8% en marzo 
2016 a 53.7% en marzo 2017; mismo comportamien-
to se observó en automotores que pasó de 73.9% a 
65.9% (Gráfico 53).

El total de reservas constituidas por las compañías 
de daños fue de USD 44.0 millones, levemente su-
periores a las de marzo 2016 de USD 43.0 millones.
Las reservas técnicas fueron de USD 31.5 millones, 
y representan el 71.5% del total de las reservas, el 
restante 28.5% correspondió a las por siniestros con 
un saldo de USD 12.6 millones (Gráfico 54).

A marzo 2017, operaban ocho compañías mixtas, 
con un total de activos de USD 336.0 millones, ma-
yores en 3.8% respecto a marzo 2016; se destaca 
además que tres compañías concentraban el 61.0% 
del total de los activos y el 76.5% de las primas ne-
tas. 

Las primas netas fueron de USD 62.2 millones in-
feriores a las de marzo 2016 de USD 64.5 millones, 
producto principalmente de menores primas con-
tratadas en el ramo de accidentes y enfermedades 
que pasaron de USD 17.1 millones a USD 13.2 millo-
nes. 

Las primas netas estaban constituidas principal-
mente por el ramo de accidentes y enfermedades 
con USD13.2 millones, seguido del ramo de otros 
seguros generales con USD 12.6 millones, de este 
último el de mayor importancia fue el sub ramo de 
crédito interno con un monto de USD 8.0 millones 
(Gráfico 55). 

La mayor parte de las reservas constituidas fueron 
para el ramo de automotores con 62.7%, seguidas 
por el ramo de incendios y líneas aliadas con 23.7%.

La cobertura que las inversiones le brindan a las re-
servas y obligaciones con asegurados fue de 120.0%. 

La utilidad fue de USD 1.2 millones, levemente supe-
rior a la de marzo 2016 de USD 1.1 millones, derivado 
del incremento del resultado técnico que pasó de 
USD 3.8 millones a USD 3.9 millones (Tabla 30).

Gráfico 53. Siniestralidad compañías de daños

Tabla 30. Resumen del estado de resultados compañías 
de daños

Gráfico 54. Reservas compañías de daños

Gráfico 55. Estructura de primas compañías mixtas

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

La rentabilidad sobre activos y patrimonio se incre-
mento, de 2.1% a 2.4% y de 3.4% a 4.0% respectiva-
mente.

7.3. Compañias mixtas
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Gráfico 56. Cesión de primas compañías mixtas

Gráfico 57. Siniestralidad compañías mixtas

Tabla 31. Estado de resultados compañías mixtas.

Gráfico 58. Reservas compañías mixtas

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

El índice de cesión de primas al primer trimestre del 
2017 fue de 43.3%, superior al de marzo 2016 de 
42.0%. El ramo con mayor cesión fue el de incendios 
y líneas aliadas con 69.5%, seguido de otros seguros 
generales con 64.0%, fianzas con 41.8%, accidentes 
y enfermedades con 40.6%, vida 22.4%, automoto-
res 10.0% (Gráfico 56).

Por su parte, el índice de siniestralidad fue de 51.4% 
menor al 60.4% de marzo 2016. El ramo de acciden-
tes y enfermedades fue el que presentó la mayor 
siniestralidad con 73.9%, seguido de automotores 
con 64.2% y el de menor fue el de previsionales, ren-
tas y pensiones con 5.2% (Gráfico 57). 

La mayor parte de las reservas técnicas constituidas 
fueron para el ramo de vida con 44.5%, de las de 
siniestros el ramo de fianzas concentró el 33.3%. 

El resultado técnico bruto incrementó en 36.2%, al-
canzando un saldo de USD 12.4 millones, producto 
del aumento de la prima neta retenida ganada en 
7.9% y del reembolso de gastos por cesión de segu-
ros y fianzas en 1.7%, así como de menores sinies-
tros netos en 5.1%.

Por lo anterior, más el aumento de los ingresos fi-
nancieros netos provocaron que la utilidad se in-
crementara pasando de USD 6.3 millones a USD 8.3 
millones (Tabla 31). 

La rentabilidad sobre patrimonio y sobre activos de 
las aseguradoras mixtas incrementó, pasando de 
17.6% a 21.9% y de 8.1% a 10.1% respectivamente.

El total de reservas constituido por estas compañías 
fue de USD 102.5 millones, de las cuales el 78.1% co-
rrespondió a las reservas técnicas con un saldo de 
USD 80.0 millones, y 21.9% a las por siniestros con 
USD 22.5 millones (Gráfico 58).
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Mercado de Valores y 
Mercado Bursátil de Productos

y Servicios
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Gráfico 59. Montos negociados en BVES

Gráfico 60. Participantes del mercado de valores

Con el objeto  de facilitar el desarrollo del mercado 
a través de la autorización, registro, negociación y 
regulación de valores emitidos en el extranjero con-
forme a la Ley del Mercado de Valores, y determinar 
cláusulas mínimas que deben contener los contra-
tos por servicios de intermediación entre casas co-
rredoras de bolsa y clientes, acordes a la protección 
de los derechos del consumidor,  a marzo 2017 el 
Comité de Normas aprobó y modificó las siguientes 
normativas técnicas:  

1) Aprobación de Normas Técnicas para la Negocia-
ción de Valores Extranjeros.
2) Modificación a los Modelos de Contratos utiliza-
dos por las Casas de Corredores de Bolsa por Ope-
raciones de Administración de Cartera y Negocia-
ción de Valores Extranjeros.

Las mismas entrarán en vigencia a partir de abril del 
corriente.
 
A marzo 2017, el mercado de valores salvadoreño 
estaba conformado por veintiún integrantes autori-
zados y registrados para operar: una bolsa de valo-
res, once casas corredores de bolsa, una depositaria 
de valores, cinco clasificadoras de riesgo,  dos titu-
larizadoras y una gestora de Fondos de Inversión.

Según datos del Registro Público Bursátil a mar-
zo 2017 se tenían registrados 65 emisores locales, 
distribuidos en 62 del sector privado y 3 del sec-
tor público. Estos han realizado 105 emisiones con 
un monto total de USD 5,258.7 millones, repartidas 
en 56 accionarias con un saldo en circulación de 
USD 2,947.2 millones y 49 de valores de deuda con 
un saldo en circulación de USD 2,311.5 millones.

Por su parte, las emisiones extranjeras, registradas 
totalizaron 171, conformadas por 47 emisiones de 
acciones, 91 valores de deuda y 33 unidades de par-
ticipación. 

En cuanto a la actividad del mercado de valores, en 
el primer trimestre del 2017, los montos negociados 
alcanzaron USD 603.6 millones con una disminu-
ción de 35.3% con respecto al mismo periodo del 
año 2016, producto de la menor actividad que pre-
sentó el mercado de reportos y el mercado primario 
(Gráfico 59).

Por sectores, la mayor participación en compras de 
valores fue  de  bancos con 73.8%; en las ventas fue-
ron los sectores  servicios e industria con 32.1% y 
27.6% respectivamente (Gráfico 60).

En el mercado primario durante el primer trimestre 
del 2017 se negociaron USD 43.3 millones, 49.4% 
menor a los USD 85.6 millones negociados el primer 
trimestre de 2016. Por sectores, los demandantes 
de recursos fueron en un 46.5% privados y 53.5% de 
origen público.

Por tipo de instrumentos emitidos, el papel bursá-
til y las Letras del Tesoro Público (LETES) fueron 
los que registraron mayores  transacciones con 
USD 16.8 millones y USD 15.6 millones respectiva-
mente; los primeros registraron un crecimiento de 
68.9% respecto al primer trimestre de 2016; por su 
parte, las LETES, reflejaron una disminución en la 
colocación a través de subasta pública y conse-
cuentemente en negociación en la Bolsa de Valores 
(BVES).

1. Mercado de Valores

1.1. Mercado primario

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador
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A marzo 2017 el monto colocado en subasta fue de 
USD 124.4 millones menor a los USD 292.8 millones 
de marzo 2016. En cuanto a la negociación en BVES, 
el monto transado se redujo en 68.1% pasando de 
USD 48.9 millones a USD 15.6 millones (Gráfico 61 
y 62).

Las titularizaciones presentaron una reducción de 
89.6%, pasando de USD 26.8 millones en marzo 
2016 a USD 2.8 millones en marzo 2017, ambos mon-
tos negociados correspondieron a tramos pendien-
tes de la titularización de ANDA que fue emitida en 
2015 (Gráfico 64). 

Gráfico 61. Tipos de instrumento en mercado financiero Gráfico 64. Titularizaciones 

Gráfico 62. Montos de LETES 

Gráfico 63. Rendimientos de LETES
Gráfico 65. Rendimiento promedio ponderado en 
mercado primario y TIBA 

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador Fuente: Elaboración propia con base a datos de la 
Bolsa de Valores de El Salvador y BCR

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador y Ministerio de Hacienda

No obstante la menor negociación en LETES, estos 
presentaron un aumento en las tasas de rendimien-
to, ya que durante el primer trimestre de 2017, la 
tasa promedio fue de 6.4% mayor al 5.9% del primer 
trimestre de 2016 (Gráfico 63).

Los sectores con mayor participación en compras 
de emisiones en el mercado primario fueron bancos 
con 29.5% y seguros con 27.0%. 

En el primer trimestre, los rendimientos promedio 
ponderados mensuales del mercado primario se 
ubicaron entre 5.5% y 6.3% por debajo de la Tasa de 
Interés Básica Activa (TIBA) mayor a un año para 
empresas (Gráfico 65).  Dichos rendimientos se vie-
ron influenciados por las titularizaciones originadas 
por el sector público, específicamente ANDA y por 
la colocación de papeles bursátiles  de Credi Q S.A. 
de C.V. y de Saram S.A. de C.V., que tuvieron rendi-
mientos superiores al 6.5%. 
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Durante el año 2016, el mercado secundario fue el 
más afectado con la aplicación de la Ley del Im-
puesto a las Operaciones Financieras (LIOF), debi-
do a que el impuesto se aplicaba de forma flat sobre 
la reventa de los títulos valores y no de forma anua-
lizada, generando una disminución en los márgenes 
de ganancia para los inversionistas. 

Razón por la cual en diciembre de 2016, se apro-
bó la exención del impuesto a las operaciones del 
mercado primario, secundario y de reportos. Evi-
denciándose que desde la entrada en vigencia de la 
reforma, el mercado secundario ha presentado una 
recuperación en los montos negociados ya que a 
marzo de 2017 se transaron USD 41.0 millones, su-
perior al registrado en el primer trimestre de 2016 
que fue de USD 8.4 millones. 

Los valores más transados son los soberanos nacio-
nales con una participación de 76.8% del total. Den-
tro de esta categoría, las Notas de la República de 
El Salvador 2029 con un monto de USD 25.8 millo-
nes fueron las más negociadas; y en la categoría pri-
vados extranjeros los títulos más negociados fueron 
bonos del Aeropuerto Internacional de Tocumen 
S.A. con un monto de USD 4.2 millones (Gráfico 66).

Los principales sectores que vendieron títulos en 
el mercado secundario fueron los Fondos de Pen-
siones con 73.3%; mientras que en las compras el 
72.9% de los valores fueron adquiridos por los ban-
cos (Gráfico 67).

El mercado reportos con un monto de USD 491.4 
millones fue el de mayor participación con 81.4% 
del total negociado, evidenciándose la utilización 
de este mercado como mecanismo de provisión 
de liquidez; sin embargo, en comparación al primer 
trimestre de 2016 el monto transado se redujo en 
USD 315.5 millones, producto de menores necesida-
des de liquidez de los diferentes sectores (Gráfico 
69). 

Los rendimientos promedio ponderados mensua-
les en este mercado, oscilaron entre 4.8% y 5.8%; 
los rendimientos más elevados correspondieron a  
Eurobonos de Venezuela 2024 con una tasa supe-
rior al 23.0%, seguido de los Eurobonos de El Salva-
dor 2035, Notas de El Salvador 2025, Notas Avianca 
y titularización de ANDA con rendimientos superio-
res al 7.0%  (Gráfico 68). 

Gráfico 66. Títulos negociados en mercado secundario

Gráfico 67. Compradores y vendedores en mercado 
secundario

Gráfico 68. Rendimiento promedio ponderado en 
mercado secundario y TIBP

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la 
Bolsa de Valores de El Salvador y BCR

1.2. Mercado secundario

1.3. Mercado de reportos
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Este mercado se caracteriza por realizar sus ope-
raciones en el corto plazo, principalmente en pla-
zos de 5 a 8 días;  a marzo de 2016 la tasa de ren-
dimiento promedio fue de 2.9%, con un monto de 
USD 376.5 millones menor en 42.1% si se compa-
ra con los USD 650.8 millones del primer trimestre 
2016 (Gráfico 70 y 71).

Por sectores, servicios e industria fueron los que de-
mandaron mayor liquidez en el primer trimestre de 
2017 con una participación de 35.0% y 33.6%. 

En las compras, los bancos fueron los mayores par-
ticipantes tanto en 2017 como 2016 con 81.0% y 
86.3% respectivamente (Tabla 31).

Las operaciones en el mercado internacional re-
gistraron una disminución en 13.8% con respec-
to a marzo 2016 alcanzando un total de USD 27.9 

El rendimiento promedio ponderado de las opera-
ciones de reportos presentó una tendencia a la baja, 
ubicándose a marzo 2017 en 1.6% manteniéndose el 
comportamiento cíclico observado en años previos 
(Gráfico 72).

Del total negociado, el 86.7% correspondió a ins-
trumentos de origen público y el 13.3% fueron de 
origen privado.

Los valores más reportados fueron Eurobonos y 
Notas de la República de El Salvador con USD 327.7 
millones, LETES por USD 73.4 millones y certifica-
dos de inversión de La Hipotecaria con USD 32.7 
millones.

Gráfico 69. Montos negociados en reportos

Gráfico 70. Monto y rendimiento promedio de reportos 
según plazos de vencimiento

Gráfico 72. Rendimiento promedio ponderado del 
mercado de reportos 

Tabla 32. Vendedores y compradores de reportos Gráfico 71. Monto de reportos según plazos de 
vencimiento

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la 
Bolsa de Valores de El Salvador y BCR

3. Operaciones internacionales
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En cuanto a las ventas, estas registraron un aumen-
to de USD 11.2 millones, pasando de USD 1.1 millones 
en el primer trimestre de 2016 a USD 12.3 millones 
a marzo 2017. Este crecimiento fue generado por la 
mayor venta de valores de deuda local, principal-
mente Notas de la República de El Salvador 2019 
por un monto de USD 10.6 millones (Gráfico 75).

Los agentes que más participación tuvieron en las 
negociaciones del mercado internacional de com-
pras fueron servicios y bancos con 33.8% y 30.4% 
respectivamente, mientras que en ventas fueron los 
Fondos de Pensiones con 84.9%.

Gráfico 73. Operaciones internacionales 

Gráfico 75. Operaciones internacionales de ventas

Gráfico 74. Operaciones internacionales de compras

Gráfico 76. Mercado accionario e IBES 

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

4. Mercado accionario

millones, principalmente por una reducción en las 
operaciones de compras que pasaron de USD 31.3 
millones en el primer trimestre de 2016 a USD 15.6 
millones en el primer trimestre de 2017 (Gráfico 73), 
producto de  una menor negociación de valores de 
deuda local tales como Eurobonos y Notas de la 
República de El Salvador que pasaron de USD 29.2 
millones a USD 12.8 millones (Gráfico 74). 

El mercado accionario a marzo 2017 se redujo pa-
sando de USD 0.4 millones a USD 0.1 millones. Del 
monto transado en 2017, el 61.7% correspondió a 
transacciones de acciones nacionales y el 38.3% a 
internacionales.

Las acciones locales más negociadas fueron las de 
Banco Azul de El Salvador S.A. con USD 23.0 mi-
les y un precio promedio por acción de USD 1.2 y 
las de Inversiones Financieras Grupos Azul S.A. con 
USD 8.3 miles y un precio promedio por acción de 
USD 1.2.

En cuanto a las acciones extranjeras, las que más 
se transaron fueron las de Prival Bond Fund con un 
monto de USD 19.9 miles y un precio promedio por 
acción de USD 0.90.

Por otra parte, el Índice Bursátil de El Salvador 
(IBES) que representa la tendencia de los precios 
de acciones con mayor presencia en el mercado a 
marzo 2017, cerró en 194.03 puntos (Gráfico 76).
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5. Fondo de inversión

6. Custodia y liquidación

El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Cor-
to Plazo a marzo de 2017 reportó una rentabilidad 
anualizada diaria promedio de 3.17%  y un patrimo-
nio de USD 25.2 millones, esto evidencia un consi-
derable crecimiento respecto al patrimonio inicial 
registrado el 12 de octubre de 2016  que fue de 
USD 1.9 millones (Gráfico 77).

A marzo 2017, los montos custodiados por la Cen-
tral de Depósito de Valores (CEDEVAL), fueron 
USD 7,320.3 millones. Esto representó una  dismi-
nución del stock de inversiones en comparación 
a marzo 2016 donde el saldo custodiado fue de 
USD 7,883.3  con una reducción de USD 563.0 mi-
llones, producto del vencimiento de títulos valores.

Si se analizan los montos custodiados por su origen, 
el 75.6% eran locales y 24.4% internacionales (Gráfi-
co 80); por su forma de representación, los valores 
desmaterializados tuvieron una participación del 
70.0%; y los de forma física fue de 30%.

En cuanto a la liquidación del efectivo de las ope-
raciones bursátiles, a marzo 2017 el valor liquidado 
fue USD 603.6 millones, con un monto promedio 
mensual de USD 201.2 millones, éstas cifras son in-
feriores a las reportadas en el primer trimestre de 
2016 cuyo valor de liquidación total fue USD 933.5 
millones y un promedio mensual de USD 311.2 mi-
llones.

El número de operaciones de liquidación diarias 

Los emisores que presentaron mayor participación 
dentro del Fondo a esa fecha fueron Banco G&T 
Continental El Salvador (18.9%), Banco Industrial 
El Salvador (16.9%) y Banco Azul de El Salvador 
(15.7%) (Gráfico 78).

En relación al tipo de instrumento de inversión, al 
cierre del primer trimestre de 2017, los instrumen-
tos en que más se invirtió fueron depósitos a plazo 
fijo y depósitos en cuenta corriente por montos de 
USD 16.4 millones y USD 5.2 millones respectiva-
mente, por lo que el fondo se clasifica como un fon-
do conservador, reflejando así inversiones en instru-
mentos líquidos de corto plazo. (Gráfico 79).

Gráfico 77. Fondo de Inversión: patrimonio y rentabilidad 
diaria anualizada. 

Gráfico 79. Composición de Fondo por tipo de 
instrumento 

Gráfico 78. Composición de Fondo por emisor 
Gráfico 80. Montos custodiados 

Fuente: SGB, Fondos de Inversión

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: SGB, Fondos de Inversión

Fuente: SGB, Fondos de Inversión
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7. Participación de casas 
corredoras de bolsa
En las casas corredoras de bolsa, la mayor partici-
pación en compras correspondió a Valores Bana-
grícola S.A. de C.V y Servicios Generales Bursátiles 
S.A. de C.V. con 25.9% y 24.4%, respectivamente; en 
ventas las mayores participaciones fueron de G&T 
Continental S.A. con 43.1%, y Servicios Generales 
Bursátiles S.A. de C.V. con 27.8% (Gráfico 82 y 83).

Gráfico 81. Liquidación promedio diaria

Gráfico 82. Montos comprados por las casas de 
corredores de bolsa

Gráfico 84. Comisiones cobradas por las casas de corre-
dores y Bolsa de Valores

 Gráfico 83. Montos vendidos por las casas de corredores 
de bolsa 

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

en promedio fue de 37 con un monto promedio de 
USD 9.3 millones versus 47 operaciones promedio 
diarias y USD 15.3 millones en liquidaciones a marzo 
2016 (Gráfico 81). 

Las comisiones cobradas a los inversionistas por 
las casas corredoras de bolsa y Bolsa de Valores, 
al primer trimestre de 2017 sumaron un total de 
USD 0.6 millones, manteniéndose dicho nivel si se 
compara al primer trimestre de 2016. Los mercados 
que registraron una mayor participación en comi-
siones fueron el mercado primario (31.7%) y merca-
do de reportos (29.5%) (Gráfico 84).

En cuanto a las utilidades que reportaron los agen-
tes intermediarios como la Bolsa de Valores, casas 
de corredores de bolsa y CEDEVAL crecieron en 
30.0%, pasando de USD 75.2 miles durante el primer 
trimestre de 2016 a USD 97.8 miles a marzo 2017, 
esto a consecuencia de una disminución de 12.3% 
en los gastos de operación de las casas de corredo-
res de bolsa, principalmente en gastos por servicios 
bursátiles y de administración de cartera. 



46

Superintendencia del Sistema Financiero REVISTA PANORAMA FINANCIERO  Edición 7 / 2017

8. Bolsa de Productos y 
Servicios de El Salvador

8.1. Operaciones acumuladas
Durante el primer trimestre del 2017, el monto 
transado en la Bolsa de Productos de El Salvador 
ascendió a USD 14.4 millones, mientras que du-
rante el mismo periodo del 2016, el monto fue de 
USD 21.6 millones, mostrando una reducción inte-
ranual de 33.1%. El monto acumulado, estaba com-
puesto  en un  76.1%  por  operaciones de mercado 
abierto, 22.3% por convenios, 1.0% en  adendas y 
0.5% en contingentes (Ver tabla 33).

A marzo 2017, se reportaron 526 operaciones, con 
un incremento interanual de 16.9%. Los convenios 
fueron las operaciones con el mayor número de con-
tratos sumando 272; seguido de las adendas con 86, 
los contratos contingentes con 2; por su parte, en el 
mercado abierto se realizaron 166 contratos, menor 
a los 285 de marzo 2016 (Ver tabla 34). 

Las principales instituciones públicas compradoras 
en el mercado abierto fueron: el Instituto Salvadore-
ño del Seguro Social (ISSS) con 48.5%, seguido por 
el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 
(INSAFORP) con 28.4%, el Ministerio de Economía 
(MINEC) con 6.9%, la Asamblea Legislativa con 6.2% 
y el Banco de Fomento Agropecuario con 4.0% (ver 
gráfico 86).

Las operaciones de  mercado abierto  alcanzaron un 
total de USD 11.0 millones; los productos más repre-
sentativos fueron los cursos de enseñanza o apren-
dizaje con 23.6%, los servicios de seguridad con 
23.2%, insumos médicos con 9.9%, y vestimenta con 
5.6%. Los convenios totalizaron USD 3.2 millones; 
los productos transados fueron maíz blanco con 
62.9%, arroz granza con 21.2% y sorgo con 15.9%. 
Los contratos contingentes fueron USD 0.1 millones,  
compuesto en este trimestre en su totalidad  por 
la transacción de productos lácteos. Por su parte, 

Tabla 33. Montos acumulados por tipo de operación y 
participación a marzo 2015-2017

Gráfico 85. Compradores en mercado abierto por tipo a 
marzo 2015-2017

Gráfico 86. Principales instituciones públicas 
compradoras en mercado abierto a marzo 2017

Tabla 34. Transacciones acumuladas por tipo de 
operación y participación a marzo 2015-2017

Fuente: Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador

Fuente: Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador

Fuente: Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador

Fuente: Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador

los montos reportados por adendas alcanzaron  un 
total de USD 0.1 millones, repartidos en arroz en 
granza con 97.4%, vestimenta y accesorios 2.1%, y 
paquetes alimenticios con 0.6% (Ver anexo 16).

Dentro de las operaciones realizadas en el merca-
do abierto, las instituciones públicas adquirieron 
productos y servicios por USD 9.1 millones, 55.4% 
menos que el 2016. Las empresas privadas adqui-
rieron USD 1.9 millones, mientras que en el primer 
trimestre del 2016 no reportaron ninguna compra 
(Gráfico 85).
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Gráfico 87. Principales empresas vendedoras en mercado 
abierto a marzo 2017

Gráfico 88. Montos transados por puesto de bolsa a 
marzo 2017

Fuente: Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador

Fuente: Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador

Las empresas ofertantes con los mayores montos 
en ventas dentro de las operaciones de mercado 
abierto fueron Bunge Central America LTD con 
13.7%, Comercializadora Agropecuaria S.A de C.V. 
con 12.3%, NIPRO Medical Corporation SUG. El Sal-
vador con 9.9% y Diagrin San Isidro con 4.4% (Grá-
fico 87). 

Durante el primer trimestre del 2017, del monto total 
transado, el puesto comprador  con mayor partici-
pación fue Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. 
con el 50.5%; mientras que en operaciones de ven-
ta fue el puesto Asesores Bursátiles, S.A. con 41.1% 
(Gráfica 88).
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Sistema de Pensiones
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1. Afiliados y Cotizantes SAP

1.2 Pensionados

A marzo 2017, los afiliados al Sistema de Ahorro 
para Pensiones ascendieron a 2.97 millones de per-
sonas, representando un incremento interanual del 
5.1%. Según la CEPAL, la población económicamen-
te activa en el año  2017 se estimó  en 3.01 millones 
de personas (CEPAL, 2016), por lo que al relacio-
nar este dato con los afiliados al primer trimestre 
del 2017 se calcula que el 98.7% estaba afiliada a 
una AFP. En cuanto a los afiliados por AFP, 47.1% 
pertenecía a Confía y el 52.9% a Crecer. En cuanto 
a género, estaban conformados por una población 
masculina de 53.0% y femenina de 47.0%.

Del total de afiliados, 699,127 personas fueron re-
portadas como cotizantes al SAP, un 3.5% más con 
respecto a marzo 2016; por género el 56.8% eran 
hombres y 43.2% de mujeres. En promedio, esta 
composición se ha mantenido en 55.9% para los 
hombres y 44.1% para las mujeres en los últimos 
diez años (Gráfico 89).

Gráfico 90. Afiliados y cotizantes como porción de la 
PEA.

Gráfico 89. Cotizantes según género. 

Gráfico 91. Ingreso Base de Cotización (IBC) en marzo 
2017. 

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones y CEPAL

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

En marzo 2017, la relación entre cotizantes y Pobla-
ción Económicamente Activa fue de 23.3%, mien-
tras que en los últimos diez años esta relación se 
ha mantenido en promedio en 22.3%, es decir que 
existe una baja cobertura previsional, entendiéndo-
se como una deficiencia del mercado laboral salva-
doreño, por la poca existencia de empleos formales. 
Por su parte, la población afiliada no cotizante re-
presentó el 75.5% de la PEA, mayor a la de marzo 
2016 de 72.7% (Gráfico 90).

Por su parte, el Ingreso Base de Cotización (IBC) 
promedio fue de USD 641.4, superior al de marzo 
2016 de USD 618.3. El mayor número de cotizan-

A la fecha del análisis, el número de pensionados en 
el SAP ascendió a 76,470 personas, con un incre-
mento interanual de 12.0% (Gráfico 92).

Según el tipo de pensión, el 56.6% recibió una pen-
sión por vejez; el 40.5% por sobrevivencia (distribui-
do en 41.9% por viudez, 35.1% por orfandad y 23.0% 
por ascendencia) y el 2.9% por invalidez (Gráfico 
93).

De acuerdo al género, el 45.0% eran hombres y el 
55.0% mujeres. Del total de pensionados por vejez, 
el 55.5% eran hombres y el 44.5% mujeres; por so-
brevivencia el 28.1% hombres y 71.9% mujeres; mien-
tras que por invalidez el 76.6% hombres y el 23.4% 
mujeres (Anexo 17).

tes estaban concentrados en el rango salarial de 
USD 285.7 a USD 571.3, con 51.4% del total, seguido 
por los mayores a USD 914.3 con 17.7% (Gráfico 91)
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Gráfico 92. Pensionados SAP. Gráfico 94. Pensiones pagadas por tipo

Gráfico 95. Rango de pensiones pagadas por vejez 
mar-17

Gráfico 96. Total de Pensiones pagadas por primer 
trimestre

Gráfico 93. Pensionados por tipo

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones
Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

En el caso de los pensionados por vejez, el 90.0% se 
encontraba en edades entre 55 y 69 años, mientras 
que el 10.0% eran de 70 años o más. (Anexo 18).

En el mes de marzo 2017,  el monto de pensiones 
pagadas fue de USD 32.4 millones, 15.0% más que 
en marzo 2016; por tipo de pensiones el  84.0% se 
destinó a vejez, 14.1% por sobrevivencia (55.6% por 
viudez, 25.2% orfandad y 19.2 % ascendencia); y 
1.8% para invalidez (Gráfico 94).

De acuerdo al rango de las pensiones pagadas 
por vejez en marzo 2017, 0.1% fueron menores a 
USD 207.6, 17.9% iguales a USD 207.6, 14.4% de 
USD 207.6 a USD 299.9, 41.3% de USD 300.0 a 
USD 699.9, mientras que el 26.4% fueron pagos de 
pensiones mayores a USD 700.0 (Gráfico 95).

El total de pensiones pagadas durante el primer tri-
mestre 2017 fue de USD 96.5 millones, 15.7% más 
que las pagadas el año anterior (Gráfico 96). 

A marzo 2017, el patrimonio de los Fondos de Pen-
siones ascendió a USD 9,482.1 millones, con un incre-
mento interanual del 8.2%; mientras que, el acumu-
lado de las recaudaciones totalizaron USD 8,323.0 
millones, con un aumento interanual de 9.6%. Por su 
parte, la recaudación libre de comisiones y prima de 

1.3 Pensiones pagadas

1.4 Patrimonio, Recaudación y 
Rentabilidad.
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Gráfico 97. Patrimonio de los Fondos de Pensiones, 
Recaudación y Recaudación CIAP acumulada.

Gráfico 99. Cartera de inversión de los Fondos de 
Pensiones a marzo 2017

Gráfico 98. Recaudación a marzo, 2010-2017

Gráfico 100. Porcentaje de participación de los Fondos 
de Pensiones en la BVES 2013-2016

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones

Fuente: Administradoras de los Fondos de Pensiones1.5 Inversiones

seguro, la cual se destina al abono de las Cuentas 
Individuales de Ahorro para Pensiones (CIAP), se 
calculó en USD 6,607.4 millones con un incremento 
interanual de 10.0% (Gráfico 97).

La recaudación a marzo fue USD 187.6 millones, 
6.6% más que lo recaudado en el 2016; por su parte, 
en el mismo periodo las comisiones cobradas por 
las AFP ascendieron a USD 32.6 millones, experi-
mentando un aumento del 8.9% con respecto a las 
comisiones cobradas a marzo 2016, esto causado 
por un aumento en el rango del IBC producto del 
reciente incremento al salario mínimo, por decreto 
01, 02, 03 y 04 Órgano Ejecutivo, Diario oficial No. 
236, Tomo 413. Del total de comisión, se distribuyó 
en 40.2% para el pago de prima de seguros para co-
bertura de riesgos de afilados. La utilidad obtenida 
por las AFP  a marzo fue de USD 8.1 millones, 25.7% 
más que a marzo 2016. (Gráfico 98). 

La cartera de inversiones de los Fondos de Pensio-
nes ascendió a USD 9,215.5 millones; compuesta en 
un  81.0% por  inversiones en títulos estatales (62.4% 

El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales as-
cendió a USD 5,748.7 millones con un aumento in-
teranual de 12.1%. Este se encontraba formado por 

Durante el primer trimestre del 2017, la participa-
ción de los fondos de pensiones en la Bolsa de Valo-
res de El Salvador (BVES), fue de  2.3% del total de 
operaciones de compra en el mercado secundario, 
es decir USD 1.0 millones, producto de adquisición 
de emisiones de la titularización realizada por Ban-
co Promerica. 

Mientras que en las operaciones de venta, los Fon-
dos de Pensiones representaron el 73.3%, es decir 
USD 30.0 millones, por la transacción de eurobonos 
y títulos del aeropuerto de Tocumen de Panamá. En 
las operaciones internacionales de  venta represen-
taron el 84.9%, totalizando USD 10.4 millones como 
resultado de transacciones con eurobonos (Gráfico 
100).

del FOP, 15.6% en LETES y Eurobonos; y el 3.0% en 
otras instituciones públicas); lo invertido en bancos 
y otras entidades financieras fue 6.6%; en fondos de 
titularización 6.1%, en valores extranjeros el 5.6%; 
en sociedades nacionales y organismos financieros 
0.5% y 0.2% respectivamente (Gráfico 99).
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USD 4,167.3 millones de CIP A y USD 1,581.4 millones 
de CIP B (Gráfico 101).

A marzo 2017, la rentabilidad nominal promedio de 
los últimos doce meses fue de 4.4%, mayor al 1.7% 
de marzo 2016; por su parte, la rentabilidad real fue 
de 3.9%, superior al 0.5% del año anterior. De enero 
2016 a marzo 2017, la rentabilidad nominal fue afec-
tada de manera positiva por la recuperación de los 
precios de los eurobonos (Gráfico 102).

Los institutos previsionales reportaron en marzo 
2017 a 97,852 personas pensionadas, 0.2% menos 
que en marzo 2016. Del total de personas pensio-
nadas el 39.8% eran del sexo masculino y el 60.2% 
femenino; mientras que, el 45.8% del total de pen-
sionados pertenecía al ISSS y el 54.2% al INPEP. Del 
total de pensionados, el 69.1% recibían una pensión 
por vejez, el 30.2% por sobrevivencia y el 0.7% por 
invalidez. (Gráfico 16).

A marzo 2017, el total de afiliados activos al siste-
ma previsional de reparto fue de  20,672 personas. 
Los cotizantes fueron 9,518 personas, (58.7%  hom-
bres y 41.3% mujeres) mostrando una disminución 
interanual del 11.0%. Según el instituto previsional, 
el 76.7% pertenecía al Instituto Nacional de Pensio-
nes para Empleados Públicos (INPEP) y el 23.3% al 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS) 
(Gráfico 103).

Gráfico 101. Fideicomiso de Obligaciones Previsionales

Gráfico 103. Afiliados y cotizantes SPP

Gráfico 104. Pensionados por tipo

Gráfico 105. Total de pensiones pagadas en el 2017 

Gráfico 102. Rentabilidad real y nominal promedio de los 
últimos doce meses.

Fuente: Central de Información de SSF

Fuente: Central de Información de SSF

2. Sistema de Pensiones 
Público.
2.1 Afiliados y cotizantes SPP

2.2 Pensionados SPP

Fuente: Institutos Previsionales

Fuente: Institutos Previsionales

Fuente: Institutos Previsionales
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De acuerdo a la edad de los pensionados, el 21.1% 
se encuentran entre las edades de 55 a 69 años y el 
78.9% de 70 a más. Por género, el total de pensio-
nados está compuesto por 53.3% hombres y 46.7% 
mujeres. (Anexo 19 y 20)

En marzo 2017 se reportó un total de USD 31.7 mi-
llones en concepto de pensiones pagadas, un 3.2% 
más que lo pagado en marzo 2016; el 81.6% de las 
pensiones pagadas fueron vejez, 0.5% para invali-
dez y el 17.9% para sobrevivencia (93.5% para viu-
dez, 5.2% orfandad y 1.3% ascendencia) (Gráfico 105 
y 106).

Del total de  pensionados por vejes, el 3.1% recibía 
una pensión menor a USD 207.6, el 32.0% igual a 
USD 207.6, el 20.4% entre USD 207.6 y USD 299.9 y 
el 44.4% mayores a USD 300.0 (Gráfico 107).

La Recaudación mensual de los institutos previsio-
nales fue en marzo de USD 1.5 millones, 9.4% menos 
que la recaudada en el mismo mes del año anterior, 

Gráfico 106. Pensiones pagadas por tipo en marzos 
2010-2017

Gráfico 108. Recaudación mensual por instituto 2017

Gráfico 109. Pensiones pagadas primer trimestre SPP

Gráfico 107. Rango de pensiones pagadas por vejez en 
marzo 2017

2.3 Recaudación y pensiones 
pagadas.

Fuente: Institutos Previsionales

Fuente: Institutos Previsionales

Fuente: Institutos Previsionales

Fuente: Institutos Previsionales

estaba compuesta por el 80.9% recaudado por el 
INPEP y el 19.1% por el UPISSS (Gráfico 108)

A marzo 2017, la recaudación acumulada del SPP 
fue de USD 4.3 millones; 7.6% menos que lo acumu-
lado a marzo 2016; el pago de pensiones durante el 
primer trimestre del SPP fue por USD 94.9 millones, 
3.1% más que las pensiones pagadas en el primer 
trimestre del 2016 (Gráfico 109).
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Mapas de Riesgos
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1. Mapas de Riesgos

La Superintendencia del Sistema Financiero, con el 
objeto de dar a conocer el análisis de las tendencias 
del sistema financiero y la aplicación de principios 
y características del proceso de Supervisión Basada 
en Riesgo (SBR), realiza reuniones semestrales con 
los Presidentes de cada una de las Industrias bajo 
nuestra Supervisión, a fin de presentar, de manera 
consolidada, el mapa de riesgo de cada industria; 
asimismo, se desarrollan presentaciones de mapas 
individuales a algunas entidades. El objetivo de es-
tas presentaciones es generar un insumo a la Alta 
Administración de la entidad, sobre la visión y pers-
pectiva integral que esta Superintendencia tiene so-
bre las exposiciones de riesgos y que implementen 
medidas que fortalezcan su gestión de riesgos.

En el proceso de presentación de Mapas de Riesgos 
de las industrias, se dan a conocer la principales ci-
fras financieras y comportamientos, la estructura de 
sus portafolios ya sea de cartera e inversiones, y los 
principales indicadores financieros; así como los re-
sultados de las distintas metodologías de medición 
de riesgos desarrolladas por esta Superintendencia,  
en función a lo que corresponda a cada industria: 

• Riesgo de Crédito: Pérdida Esperada, Capital en 
Riesgo, estadísticas de probabilidades de incumpli-
miento.

• Riesgo de Mercado: VaR paramétrico, Frontera 
Eficiente y evaluación de los impactos financieros 
en el corto plazo por cambios de tasa de interés.

• Riesgo de Liquidez: VaR diario de liquidez y prue-
bas de estrés de liquidez.

• Riesgo Operacional y Tecnológico: estadísticas de 
eventos de Riesgo Operacional.

• Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo (LA/FT): estadísticas de flujos de teso-
rería.

• Interconexiones: índice de vulnerabilidad e índice 
de contagio por entidad e industria.

En función de los resultados obtenidos a través de 
los análisis cualitativos y cuantitativos y de la eva-
luación de la calidad de la gestión de riesgos reali-

zada, se presentan los Mapas de Riesgo de las In-
dustrias:

Mapas de riesgo a diciembre 2016

• Bancos  Comerciales y Estatales

• Bancos  Cooperativos

• Sociedades de Ahorro y Crédito

• Aseguradoras

• Mercado de Valores

(2)

(2)

(3)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(3)

(3)

(3)

(3)
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Anexos
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Anexo 01. Balance general de bancos, bancos cooperativos y SAC

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF



58

Superintendencia del Sistema Financiero REVISTA PANORAMA FINANCIERO  Edición 7 / 2017

Anexo 02-A. Evolución de los préstamos empresariales por sector

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF
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Anexo 02-B. Cartera de préstamos empresariales por sectores 
económicos
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Anexo 03. Evolución del índice de vencimiento por sector

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF
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Anexo 04. Estadísticas de préstamos a empresas

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF



62

Superintendencia del Sistema Financiero REVISTA PANORAMA FINANCIERO  Edición 7 / 2017

Anexo 05. Estadísticas de préstamos de consumo

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF
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Anexo 06. Estadísticas de préstamos para vivienda

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF
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Anexo 07. Estadísticas por tipo de depósito

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF
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Anexo 08. Estadísticas por tipo de depositante

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF
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Anexo 09. Estado de resultados de bancos, bancos cooperativos y 
SAC

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF
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Anexo 10. Cifras e indicadores relevantes de bancos, bancos 
cooperativos y SAC
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Anexo 11-A. Corresponsales financieros por municipio

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF
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Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF
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Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF
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Anexo 11-B. Corresponsales financieros
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Anexo 12. Balance general
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Anexo 13. Estado de resultados
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Anexo 14. Cifras e indicadores relevantes de las aseguradoras
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Anexo 15. Cifras e indicadores relevantes del mercado de valores
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Anexo 16. Productos transados a marzo 2017 por tipo de operación
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Anexo 17. Pensionados SAP por tipo y género                    

Anexo 18. Pensionados por edad SAP
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Anexo 19. Pensionados SPP por tipo y género                    

Anexo 20. Pensionados por edad SPP
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Anexo 21. Índice de indicadores previsionales
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Anexo 22. Matriz de riesgos 

En función de los diferentes elementos que considera el proceso de supervisión con base en riesgo, la 
Superintendencia ha desarrollado una matriz de riesgos, generando resultados a nivel de industrias, 
lo cual tiene por objeto presentar las principales exposiciones en función del tipo de mercado, giro 
del negocio, tamaño y complejidad del mismo, valorando la calidad de la gestión y estableciendo a 
través de la metodologías de medición y evaluación de los riesgos, su impacto en la situación finan-
ciera de la entidad. Por cada tipo de riesgo se plantea una calificación que va en cuatro niveles, desde 
el nivel 1 con riesgo bajo hasta el nivel 4 con riesgo alto, como se muestra en el siguiente esquema:

Las calificaciones anteriores son justificadas en función de los factores de exposición de riesgos, 
los mitigantes establecidos y las áreas de preocupación por cada entidad; estas calificaciones son 
revisadas periódicamente, a partir de los insumos de las distintas áreas de esta Superintendencia 
involucradas en el proceso de supervisión.

Adecuada gestión de los riesgos que mitiga en forma razonable 
los riesgos, con una probabilidad baja de impactos negativos en 
capital económico y en los ingresos.

La gestión mitiga en forma razonable los riesgos, con una proba-
bilidad promedia de impactos negativos en el futuro cercano, en el 
capital económico y en los ingresos.

Debilidades en la gestión que no mitigan en buena medida los ries-
gos, que sin exponerla a amenazas en el corto plazo, existen pro-
babilidades que provoquen impactos negativos en el capital eco-
nómico y en los ingresos.

Debilidades en la gestión que no mitiga en gran medida los ries-
gos, con exposición a amenazas en el corto plazo, con una alta 
probabilidad que provoquen impactos negativos en el capital eco-
nómico y en los ingresos.

(1)

(2)

(3)

(4)
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