Comunicado de Prensa
2021, un año de nuevos retos y nuevas oportunidades
24 de febrero de 2022

Los bancos miembros de ABANSA continuaron apoyando con fuerza la recuperación económica de El
Salvador durante 2021 y han sido resilientes ante los efectos de la pandemia.
La digitalización fue una
herramienta clave para

•

acelerar la inclusión financiera
•

•

•

•

Las plataformas digitales les permitieron a los bancos ofrecer una mayor
cobertura de servicios durante 2021.
Las transacciones por medio de banca electrónica aumentaron en 47%
anual a diciembre y las efectuadas
por ACH (UNI) lo hicieron en 83.9%
en igual período.
La cobertura de servicios creció por
quinto año consecutivo, los canales
de atención a clientes se expandieron
22%.
Las cuentas de ahorro simplificadas
aumentaron +65.3%, alcanzando
más de 191 mil cuentas en bancos
miembros a diciembre de 2021.
Durante los casi dos años de pandemia, los bancos miembros realizaron
más inversiones en su transformación
digital y adoptaron nuevas tecnologías para satisfacer las preferencias
de sus clientes, ante el distanciamiento social.
El crédito bancario impulsó la
actividad económica

•

•

El crédito aumentó 6.3% (1.1% el año
previo) apalancando el aumento de la
producción -el PIB aumentó cerca de
10%-. Los bancos estuvieron al lado
de muchos empresarios y hogares
acompañándolos en el desarrollo de
sus proyectos.
El financiamiento a empresas incrementó 8.7% (3% un año atrás), es el
ritmo más alto de crecimiento de los
últimos 13 años, destacan los sectores Industria y Comercio como los
más dinámicos.

El saldo de crédito a las MiPymes aumentó +10%, respaldando la actividad de
este importante sector.
La confianza de los clientes se vio reflejada en el incremento del saldo
de depósitos

•
•

Los depósitos aumentaron 2.4% anual a diciembre de 2021, reflejo del crecimiento de la economía y de la confianza de los depositantes en los bancos.
Los más representativos fueron los depósitos a plazo (33%, US$5,256 millones), seguidos por los de ahorro (33%, US$5,120 millones) y los de cuenta corriente (32%, 4,963 millones), el 2% restante eran restringidos e inactivos.
Los bancos han mostrado resiliencia ante los efectos de la pandemia
producto de su compromiso con una sana gestión de riesgos

•
•

•

Los principales indicadores de desempeño muestran que el sistema bancario
mantiene su fortaleza financiera y solidez.
La banca preserva una alta liquidez y solvencia superior a la regulatoria; la cobertura de reservas fue superior a 150% el último año y la mora (préstamos
vencidos/préstamos brutos) se situó en 1.9% a diciembre de 2021.
En 2022 la actividad bancaria será reflejo del dinamismo de la economía; según
el FMI, el desafío medular continúa siendo lograr que la deuda pública sea sostenible, ya que es un aspecto determinante para mejorar la calificación de riesgo
del país.

Indicadores

2019

2020

2021

II. Solvencia
Fondo patrimonial sobre activos
ponderados

15.5%

14.8%

15.1%

1.76%

1.63%

1.89%

128.5%

205.1%

161.9%

2.26%

3.34%

3.07%

8.83%

6.48%

10.92%

1.01%

0.68%

1.22%

III. Calidad de la cartera
Préstamos vencidos sobre préstamos
brutos
IV. Cobertura de reservas
Reservas por incobrabilidad de
préstamos sobre préstamos vencidos
V. Suficiencia de reservas
Reservas por incobrabilidad de
préstamos sobre préstamos brutos
VI. Rentabilidad
Utilidad/pérdida(-) en el período después
de impuestos sobre patrimonio neto
promedio
Utilidad/pérdida(-) en el período después
de impuestos sobre activos de
intermediación promedio

Tendencia

