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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados accionistas:

El 2020 pasará a la historia como un año extraordinario, fuera de todo pronóstico, tanto por la crisis 
sanitaria desatada por COVID-19 y sus consecuencias, como por la transformación acelerada que 
experimentó el mundo en diversos campos. Para nosotros en Banco Agrícola, a pesar del desafío que 
significó navegar en medio de la incertidumbre, fue la oportunidad de seguir materializando nuestro 
compromiso de promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos.

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial para el periodo recién finalizado, la economía 
global se contraerá 4.3%, destacando que América Latina y el Caribe experimentarán el mayor impacto 
con una caída del 6.9% del producto interno bruto (PIB). La recuperación será prolongada a partir 
de 2021 y estará por debajo de las tendencias previas a la pandemia, generando un reto para los 
gobiernos de países en vías de desarrollo, ante la débil posición fiscal que presionará la posibilidad de 
brindar medidas de apoyo para contener la propagación del virus, proporcionar alivio a las poblaciones 
vulnerables y llevar a cabo el proceso de vacunación.

En El Salvador, la llegada de COVID-19 implicó, al igual que en el resto del mundo, el cierre de actividades 
en la economía de manera acentuada durante el segundo y tercer trimestre del año; siendo los sectores 
más afectados: manufactura, construcción, comercio y turismo. En julio, el gobierno emitió $1,000.0 
millones de deuda en el mercado internacional a 32 años plazo, estos recursos se destinaron para 
atender la emergencia, reactivar la económica y apoyar a las mipymes. Las remesas familiares, como 
renglón fundamental de la economía en los hogares salvadoreños, alcanzaron profundas caídas al 
inicio de la crisis sanitaria; sin embargo, y gracias al apoyo de los salvadoreños en el exterior, lograron 
recuperarse y crecer frente al 2019.

Este panorama retador puso a prueba nuestros planes iniciales, nos condujo a reenfocar recursos, 
acelerar nuestra estrategia y mirar al futuro bajo una nueva perspectiva; manteniéndonos firmes 
con nuestro propósito y actuando en tres pilares. El primero, salvaguardar la salud de nuestros 
colaboradores y clientes, mediante la implementación masiva de los esquemas flexibles de trabajo y 
protocolos de bioseguridad en sedes administrativas y agencias. En segundo lugar, mantener nuestra 
solidez financiera, adquiriendo un crédito de hasta $330 millones de dólares con la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Banco Mundial, para apoyar la 
recuperación económica en sectores claves del tejido productivo del país, y conservando políticas 
prudentes de riesgos que mantienen fortalecida la hoja de balance y la solvencia del banco. Tercero, 
brindar apoyo y soluciones a nuestros clientes, ofrecer alivios a los afectados por la pandemia y acelerar 
la transformación digital.

Continuamos siendo la opción preferida de los salvadoreños, reflejando así nuestro liderazgo dentro 
del sector bancario, con una participación de 29.4% en captaciones y 27.9% en préstamos, así como el 
50.5% de las utilidades del sistema. Destacamos la reducción en gastos, alcanzando un indicador de 
eficiencia del 42.4% y generando una rentabilidad sobre patrimonio del 12.1%.

“El panorama retador puso 
a prueba nuestros planes 
iniciales, nos condujo a 
reenfocar recursos, acelerar 
la estrategia y mirar al futuro 
bajo una nueva perspectiva, 
manteniéndonos firmes 
con nuestro propósito de 
promover el desarrollo 
económico sostenible para 
lograr el bienestar de todos”.

Mauricio Rosillo Rojas
Director Presidente
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Durante 2020, duplicamos la adopción digital superando los 316 mil usuarios activos en nuestra App 
Banca Móvil y e-banca, y triplicamos las transacciones en canales digitales gracias al incremento de 
productos y servicios ofrecidos. Así mismo, fuimos disruptivos al lanzar nuevos esquemas de pago con 
nuestra plataforma virtual Wompi, que es totalmente autogestionable, y con código QR, siendo pioneros 
en el país con esta alternativa ágil, segura y de talla mundial. En mayo lanzamos la Cuenta de Ahorro 
Digital desde la aplicación móvil, y participamos activamente en el nuevo modelo de transferencias 
interbancarias UNI. Todo esto mejoró y facilitó la experiencia de nuestros clientes y apalancó nuestro 
compromiso con una banca más incluyente y segura.

Banco Agrícola volvió a ser reconocido a nivel local e internacional. La revista Euromoney nos calificó 
como el mejor banco de El Salvador; The Banker nos nombró el banco del año del país; la Asociación 
Salvadoreña de Industriales (ASI) nos premió como el banco que más apoya a la industria, por octavo 
año consecutivo; para la revista Estrategia & Negocios somos el banco número uno en el ranking 
nacional; y, finalmente, por segunda ocasión, Grupo Bancolombia ocupó el primer lugar en el Dow 
Jones Sustainability Index, que representa el máximo estándar en sostenibilidad para las organizaciones. 
Todo esto es reflejo de nuestro progreso en la transformación digital, inclusión financiera y el buen 
desempeño que nos caracteriza.

En la antesala a la celebración del bicentenario de la independencia presentamos el libro El Salvador: 
Nacimiento de un Estado, a través de nuestro proyecto editorial El Salvador, Un Rincón Mágico, en 
el cual recordamos los orígenes del movimiento independentista y reconocemos la gallardía de los 
hombres y mujeres que trabajaron para lograrlo. Con el objetivo de divulgar la historia y vivir los valores, 
el espíritu y el coraje de los salvadoreños a lo largo de estos 200 años, lo ponemos al alcance de todos 
en nuestra página web.

No me queda más que reconocer y agradecer, en nombre de la Junta Directiva, a nuestros colaboradores 
por su compromiso, fortaleza y capacidad de reinventarse para que Banco Agrícola evolucione día a 
día; a nuestros clientes, que son nuestra razón de ser, por la confianza que han depositado en el banco 
y que nos han permitido acompañarlos en todo momento; y a los accionistas por su respaldo y apoyo 
en nuestra gestión.

Cordialmente,

Mauricio Rosillo Rojas
Director Presidente

Grabado del cabildo de San Migel,
Publicado en “De París a Guatemala”, 
de J. Laferrière. París, Francia, 1877.
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CIFRAS RELEVANTES

Incluye Depósitos locales y Títulos de emisión propia.
No incluye Contingencias.

1

2

Estructura Financiera
(al 31 de diciembre, en millones de dólares)

Años

2018

2020

2019

Préstamos 
Netos

3,388

Captaciones1 Total
de Activos2 Utilidad 

Neta Patrimonio

3,137

3,790

3,424

4,894

4,520

96

66

580

522

Principales Indicadores
(al 31 de diciembre)

Promedio anual.1

Solidez FinancieraEficiencia

Gastos/Utilidad
de Intermediación

Vencidos/
Cartera Bruta

Fondo
PatrimonialAños

Rentabilidad

Sobre
Patrimonio

Total1
Sobre

Activos1

18.2%

12.4%

2.0%

1.5%

48.5%

48.8%

1.3%

1.7%

14.5%

14.4%

Puntos de Servicio y Transacciones Electrónicas
(al 31 de diciembre)

1

2

Incluye: Agencias, Cajas Expresas, Cajas Corporativas, Centros de Atención 
Financiera, Corresponsales Financieros Banco Agrícola Amigo, Banco Agrícola 
A La Mano.
Operaciones anuales.

Años No. de Puntos 
de Servicio

1,123

Canales
Físicos1

315

Cajeros
Automáticos

y Kioskos

808

Trans.
Electrónicas/
Total Trans.2

87.1%

1,082 285 797 85.8%

Grabado de la catedral de San Miguel. 
“Harper´s Weekly”, 1891, Nueva York, sección 
“The Illustrated News of the World”

3,228 4,253 5,256 65 550

2018

2020

2019

12.1% 1.3% 42.4% 1.1% 14.1%

2018

2020

2019

1,148 362 786 89.9%
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Estas demuestran la alta capacidad de pago del banco a sus inversionistas, resultado del buen 
desempeño obtenido a pesar de los acontecimientos vividos a nivel mundial. Como muestra 
de ello, Fitch Ratings recalca el liderazgo de la institución, mencionando su participación en el 
mercado bancario cercana al 27% en términos de préstamos y depósitos totales, definiéndolo 
como “franquicia líder”. También resalta las medidas tomadas, anteponiéndose a los efectos de la 
crisis, como el incrementó en la cobertura por reservas de un 220%, para los préstamos con mora 
mayor a 90 días. Aun así, fue posible para la entidad mantener una rentabilidad superior a la media 
del sistema, debido a la reducción de los gastos financieros que alcanzaron un mínimo histórico. 
La calificadora señala, además, una estructura de fondeo sólida y diversificada, con una liquidez 
gestionada apropiadamente, respaldada en los depósitos de los clientes, lo cual implica estabilidad 
y un bajo costo de fondos.

Zumma Ratings, por su parte, destaca la buena calidad de activos respecto del promedio de la 
banca; las variadas fuentes de financiamiento; los actuales niveles de capitalización que le proveen 
flexibilidad financiera; capacidad de crecimiento; así como el buen desempeño económico en 
cuanto a generación de utilidades. La clasificadora también enfatiza la posición de liderazgo de 
la institución en el mercado, considerándolo como el “mayor banco” dentro de la industria local, 
y se realza la importante constitución de provisiones voluntarias frente a la contingencia por 
COVID-19, una sana práctica de reconocimiento anticipado de posibles pérdidas.

Ambas agencias coinciden en mantener las calificaciones a Banco Agrícola y a sus instrumentos 
de deuda con una perspectiva estable, respecto a lo reportado en el período anterior, tomando en 
cuenta las fortalezas de la entidad en gestión de riesgos, posición competitiva, fondeo y solidez.

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

Fitch Ratings y Zumma Ratings, agencias internacionales de calificación de riesgo, evaluaron a Banco 
Agrícola y a sus instrumentos de deuda, en las que se consideraron variables como: rentabilidad, 
fuentes de fondeo, estructura de capital, calidad de préstamos entre otros; y al 30 de junio de 2020 
las calificaciones otorgadas a la institución son las siguientes:

EAAA(slv)

F1+(slv)

EAAA.sv

N-1.sv

AAA(slv) 
Garantía 

Hipotecaria

AAA.sv
Garantía

Hipotecaria

AAA(slv) 
Sin Garantía

AAA.sv
Sin Garantía

Fitch Ratings Zumma Ratings

Instrumentos Calificación

Títulos hasta un año

CIBAC$15
CIBAC$16
CIBAC$17

CIBAC$15
CIBAC$16
CIBAC$17

Emisor

Cúpulas de la iglesia San Pedro Apóstol.
Metapán, Santa Ana.
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GESTIÓN Y ESTRUCTURA FINANCIERA

(al 31 de diciembre, en miles de dólares)

Estado de Resultados

306,278

260,803

   112,351

  (45,475)

(148,452)

28,136

       186

140,673

  (39,673)

     (4,856)

   96,144

2020

Utilidad financiera

Reservas

Utilidad antes de gastos

Gastos de operación

Utilidad de operación

Ingresos no operacionales netos

Dividendos e intereses minoritarios

Utilidad antes de impuesto

Impuesto Sobre la Renta

Contribución Especial por Ley

Utilidad neta consolidada

2018 2019

290,521

225,899

   84,187

  (64,622)

(141,712)

  21,145

       200

105,532

  (35,245)

     (4,273)

   66,014

6.5% 6.5%

UTILIDAD FINANCIERA/
ACTIVOS1

(al 31 de diciembre)

2018 2019 2020

GASTOS ADMINISTRATIVOS/
UTILIDAD FINANCIERA

(al 31 de diciembre)

2018 2019 2020

48.8% 48.5%

42.4%

RESULTADOS FINANCIEROS

Los resultados 2020 reflejan la solidez financiera de Banco Agrícola y su resiliencia. A pesar de una 
disminución interanual en préstamos netos de 4.8%, se logró un incremento de 12.2% en captaciones; 
lo cual representa un aumento de $552.6 millones en depósitos a la vista. Las inversiones netas 
crecieron 167.9%, generando mayores ingresos en intereses recibidos de $11.2 millones más que en el 
periodo anterior, para este rubro. Lo que permitió mantener la utilidad financiera en $306.3 millones, 
similar al año anterior.

306,307

206,530

   76,728

  (99,777)

(129,802)

13,090

       169

89,987

  (20,580)

     (4,880)

   64,527

La utilidad neta fue 32.9% inferior a lo presentado en el periodo anterior que se explica, 
principalmente, por el incremento de $54.3 millones en reservas, las cuales están conformadas 
por un 71.9% voluntarias y 28.1% oblogatorias. Este aumento se constituyó como medida proactiva 
ante posibles cambios en el rendimiento de la cartera debido a la situación por COVID-19. Sin 
embargo, los costos financieros disminuyeron 6.0%, por una reducción en pago de intereses a 
préstamos con entidades del exterior y por vencimiento de títulos de emisión propia.

De igual forma, los gastos operativos decrecieron 12.6% interanualmente, permitiendo que el 
indicador de eficiencia del banco mejorara, pasando de un 48.5% en 2019 a 42.4% en el ejercicio 
recién finalizado; así mismo, la razón de egresos a activos totales varió de 3.2% a 2.5%. Estos 
resultados demuestran el compromiso del banco con la gestión adecuada de los recursos, sobre 
todo ante esta situación sin precedentes.

A pesar de todos los retos que trajo consigo 2020, 
Banco Agrícola tomó la oportunidad para reinventarse 
y consolidar su propósito de promover el desarrollo 
económico sostenible para lograr el bienestar de 
todos, fortaleciendo el tejido productivo, fomentando 
la construcción de ciudades y comunidades más 
sostenibles así como la inclusión financiera.

En ese sentido, el banco continuó trabajando 
en brindar nuevas soluciones financieras que 
se ajustaran a las necesidades de los clientes y 
del mercado. Con el lanzamiento de Wompi, una 
pasarela de pago virtual, las personas y empresas 
pudieron ofrecer a sus clientes alternativas 
innovadoras para pagar productos o servicios, 
convirtiéndolo en una propuesta estratégica 
que promueve la transformación digital. El éxito 
de esta se refleja en los más de $3.1 millones en 
facturación alcanzados al cierre de 2020.

Otra opción de pago es a través de código QR, 
que permitió realizar transferencias desde Banca 
Móvil de forma fácil, segura y sin contacto en 
más de 11 mil puntos de atención. Como parte del 
esfuerzo, destaca la alianza con La Constancia 
y el lanzamiento de TiendaCercaSV.com, una 
plataforma de geolocalización que permite 
dicho tipo de transacciones en restaurantes, 
tiendas, entre otros pequeños comercios.

Así mismo, en mayo se lanzó al mercado la Cuenta 
de Ahorro Digital, cuya contratación es totalmente 
en línea, a través de Banca Movil, la cual ha 
tenido una buena recepción del público con una 
colocación arriba de 29 mil cuentas. 

Todas estas iniciativas apoyan la transformación 
digital que busca la institución, y con esta nueva 
gama de productos y servicios se marcó un hito 
relevante con el incremento de usuarios en un 
94.7%, con más de 154 mil nuevos afiliados.

Por otra parte, el compromiso constante con la 
sostenibilidad y un país más productivo, motivó a 
Banco Agrícola a aliarse con IFC, para obtener un 
crédito de hasta $330.0 millones destinados para 
apoyar el crecimiento y recuperación económica 
de sectores estratégicos, como las mipymes, 
pymes lideradas por mujeres, vivienda sostenible 
y finanzas verdes.

El banco continuó con su estrategia de educación 
financiera denominada Financieramente, con 
la cual se alcanzó a más de 2.5 millones de 
personas a quienes se les reforzaron temáticas 
relacionadas a salud financiera, seguridad y 
entendimiento de productos bancarios a través 
de medios digitales, radio y televisión.

5.9%

Promedio anual.1

UTILIDAD NETA

(al 31 de diciembre, en millones de dólares)

2018 2019 2020

66

96

65
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Banco Agrícola demuestra nuevamente su liderazgo 
en el sistema bancario con una participación en 
préstamos netos de 27.9%, con un total de 
activos de $5,256.1 millones en el último año; 
componiéndose de 60.0% en portafolio de 
créditos, 18.1% en disponibilidades, 15.8% en 
inversiones en títulos, tanto locales como 
internacionales, y 6.1% en otros rubros.

La cartera neta de 2020 cerró con un saldo 
de $3,227.5 millones, lo que representa una 
disminución de $161.0 millones respecto al ejercicio 
anterior, esto se debió a la situación económica 
enfrentada en el país a raíz de la pandemia y a la 
postura conservadora de la administración para 
mantener la calidad crediticia que la caracteriza.

El ratio de créditos vencidos a préstamos totales se 
mantiene en niveles muy bajos, cerrando el año con 
un indicador de 1.1%, una mejora en comparación 
al 1.3% de 2019. Adicionalmente la cobertura con 
reservas pasó de 190.6% a 392.4%, alineado a las 
prudentes políticas de riesgo que se manejan. La 
buena gestión de estos rubros continúa siendo una 
de las mayores ventajas competitivas del banco y 
se refleja con el 95.9% concentrada en clientes con 
las mejores calificaciones de riesgo.

Las captaciones mostraron un incremento 
significativo en saldos de 12.2% de forma interanual, 
lo que implica un crecimiento de $463.6 millones. 
Esto proviene del aumento en depósitos a la vista: 

CAPTACIONES 
Y PARTICIPACIÓN DE 

MERCADO
(al 31 de diciembre, en millones de dólares, 
en porcentaje. Incluye Depósitos y Títulos 

de Emisión Propia)

2018 2019 2020

3,424
3,790

4,253

26.1%

29.0% 28.8%

PATRIMONIO 
Y PARTICIPACIÓN DE 

MERCADO
(al 31 de diciembre, en millones de dólares,

en porcentaje)         

2019

2019

2020

580

550

28.5% 28.3%
29.4%

522

en cuentas corrientes por $243.5 millones, 26.5% 
más que el año anterior; y en cuentas de ahorro por 
$308.7 millones, 19.2% superior a 2019. En depósitos 
a plazo hubo una disminución de $86.5 millones, 
que representa una reducción de 8.2%. Con estos 
resultados, Banco Agrícola obtuvo un 29.4% del 
total del sistema, manteniendo su posición de 
liderazgo.

Respecto al portafolio de inversiones, este cerró 
con $848.5 millones, $531.8 millones más que en 
el ejercicio previo. Esta variación se debe, en su 
mayoría, a que el Comité de Normas del Banco 
Central de Reserva (BCR) aprobó reducir de manera 
temporal el requerimiento de la reserva de liquidez 
de los bancos, con lo cual se liberaron fondos que, 
en parte, fueron invertidos en títulos de gobierno 
de El Salvador. Al cierre de 2020, la composición 
de este resultó de la siguiente manera: 56.3% en 
instituciones extranjeras, 37.3% en instrumentos del 
Estado y 6.4% en empresas privadas.

Otra muestra de la solidez y estabilidad de la 
entidad bancaria se refleja en  el indicador de 
solvencia, el cual relaciona la cobertura de los 
activos ponderados por riesgo y el capital, que fue 
de 14.1% para el periodo, 2.1% superior a la exigencia 
regulatoria local. Esto permite que Banco Agrícola 
promueva el desarrollo económico sostenible del 
país, para lograr el bienestar de todos. 

Plaza y Cabildo de San Salvador.
J. Francisco Cisneros, 1840.

PRÉSTAMOS NETOS
Y PARTICIPACIÓN DE 

MERCADO
(al 31 de diciembre, en millones de dólares, 

en porcentaje)

2018 2019 2020

28.3%

3,137

3,388

3,228

28.9%
27.9%

Nota: Las participaciones de mercado fueron recalculadas debido a cambios dentro de 
las instituciones del ranking de ABANSA en 2020, que significó variaciones en el tamaño 
de mercado de referencia; dichos indicadores se habían detallado de la siguiente forma:

2018
25.6
28.2
28.1

28.4
28.9
28.0

2018

Patrimonio
Péstamos
Captaciones

ESTRUCTURA FINANCIERA
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DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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1a. Calle Poniente y 67 Av. Norte
Boulevard Constitución No. 100
San Salvador, El Salvador, C.A.

PBX: 503 2267-5000
info@bancoagricola.com
www.bancoagricola.com


