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La utilidad neta de IFBA disminuyó $27.9 millones, lo que se 
encuentra influenciado principalmente por un incremento de 119.4% 
en constitución de reservas y un decrecimiento de más de la mitad 
de los ingresos no operacionales. Para disminuir el impacto generado 
por la pandemia, se optimizaron recursos y, como resultado, se redujo 
en 12.5% los gastos de operación. Las razones de rentabilidad sobre 
patrimonio y sobre activos fueron 11.6% y 1.1% respectivamente. A 
continuación, se presentan los principales resultados de las sociedades 
que conforman el conglomerado.

Los préstamos netos de Banco Agrícola disminuyeron en 4.8%, 
en comparación al ejercicio anterior, sin embargo, a pesar de la 
situación generada por el COVID-19, las captaciones mantienen su 
comportamiento de crecimiento al igual que en años anteriores, 
alcanzando los $4,253.3 millones, un incremento de 12.2% respecto 
a 2019, y la utilidad financiera se mantuvo en los niveles vistos 
anteriormente, $306.3 millones para 2020.

Conservando la solidez que caracteriza a la entidad, el patrimonio 
reportado fue de $549.7 millones, que permitió alcanzar un nivel 
de solvencia de 14.1%. Anteponiéndose a posibles cambios en el 
comportamiento de pago de los clientes, se incrementó la cobertura 
de créditos e intereses vencidos a 392.4%, lo que denota una adecuada 
gestión del riesgo; por lo mismo, el índice de cartera vencida obtenido 
fue de 1.1%, que representa una mejora frente al periodo anterior.

Valores Banagrícola, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa 
incrementó sus utilidades netas en 13.2%, lo que representa $44.1 
mil. A pesar de una disminución de 18.2% en términos del volumen 
de transacciones realizadas en bolsa, los ingresos por intereses sobre 
depósitos aumentaron en 69.7%, lo que demuestra el compromiso de 
la institución con los accionistas para el buen manejo de recursos.

Por otra parte, la Gestora de Fondos de Banagrícola, S.A. obtuvo 
resultados sobresalientes, puesto que logró crecer el fondo 
administrado un 163.4%, con un aumento interanual de $54.3 millones, 
alcanzando un total de $87.6 millones. Como consecuencia, se convirtió 
en la empresa líder dentro del mercado de productos de corto plazo. 
Las utilidades netas fueron de $232.6 mil, siendo el 2020 el primer 
año con resultados positivos. Actualmente, se cuenta con 12 agencias 
donde es posible realizar la apertura del servicio, con atención de 81 
agentes autorizados.

El esfuerzo realizado desde cada una de las empresas del 
conglomerado permitió mantener el liderazgo en la industria financiera, 
proporcionando soluciones integrales e innovadoras, promoviendo 
siempre el desarrollo económico sostenible en El Salvador.
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1 No incluye Contingencias.
2 Incluye Depósitos y Títulos de Emisión Propia.
3 Ranking Bancario Mensual, Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), al 31 de diciembre.
4 Participación en Volúmenes, Compra y Venta manejados por Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., al 31 de diciembre. Se actualizaron cifras de 2019.
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Nota: Las participaciones de Banco Agrícola en el 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:
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Estimados accionistas:

Con gran agrado, les presento la memoria de labores de Inversiones 
Financieras Banco Agrícola, S.A. (IFBA), que consolida las operaciones de 
Banco Agrícola, S.A.; Valores Banagrícola, S.A. de C.V., Casa de Corredores de 
Bolsa; y Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.

El 2020 fue un año sin precedentes, la pandemia del Covid-19 afectó 
fuertemente las condiciones socioeconómicas de El Salvador, la región y 
el mundo; sin embargo, durante  el segundo semestre, algunas variables 
económicas mostraron un cambio de dirección, provenientes de la 
flexibilización de restricciones de movilidad. En diciembre, el país exportó 
$499.2 millones, logrando la mayor tasa de crecimiento mensual del periodo, 
según Banco Central de Reserva (BCR). De igual forma, las remesas familiares 
crecieron significativamente, alcanzando un nivel record de $644.6 millones; 
este resultado contribuyó al bienestar de las personas que reciben este 
apoyo, promoviendo el consumo de bienes y servicios locales.

Banco Agrícola mantiene su posición de liderazgo dentro del sistema 
financiero gracias a la confianza de sus clientes, por ello, buscamos proveerles 
soluciones ágiles, simples y oportunas, siempre en miras de la transformación 
digital. Por su lado, Valores Banagrícola, S.A. de C.V., Casa de Corredores de 
Bolsa mantuvo una participación importante en el mercado, con el  24.8% 
del total de las negociaciones realizadas. De igual modo, la Gestora de 
Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. registró un crecimiento significativo 
del patrimonio administrado, lo que permitió generar utilidades.  

Para 2020 IFBA reportó utilidad neta por un monto de $58.1 millones, inferior 
32.4% al año anterior. Este decrecimiento se explica, principalmente, por el 
incremento de $54.3 millones en el rubro de reservas respecto a 2019, debido 
a medidas tomadas ante la pandemia. Este desempeño se vio apoyado por 
la adecuada gestión de los gastos operacionales, los cuales se redujeron en 
un 12.5% interanualmente. Los activos totales cerraron con un incremento del 
7.4% y las captaciones con un 12.2%.

En nombre de la Junta Directiva, agradezco el compromiso y dedicación de 
nuestros colaboradores, a los clientes por su preferencia, y a los accionistas 
por su respaldo a la institución.

Cordialmente, 

Mauricio Rosillo Rojas
Director Presidente

MENSAJE DEL PRESIDENTEJUNTA DIRECTIVA

ESTRUCTURA CORPORATIVA

Las empresas subsidiarias de la sociedad Inversiones Financieras Banco 
Agrícola, S.A., presentan los siguientes resultados al cierre de 2020:

RESULTADOS EMPRESAS SUBSIDIARIAS

CIFRAS RELEVANTES
(en millones de dólares)

94.30% 99.99%

99.62%99.91%

Rentabilidad 
sobre 

Patrimonio2

26.2%

26.8%

Subsidiarias Total de 
Activos1 Patrimonio Utilidad

Neta

Valores Banagrícola

Gestora de Fondos
de Inversión Banagrícola

       1.8

       1.1

   1.6

   1.0

0.4

0.2

No incluye Contingencias.
Promedio anual.

Banco Agrícola 5,256.1 549.7 64.5 12.1%

1
2

RICARDO MAURICIO ROSILLO ROJAS
Director Principal Presidente

MARÍA CRISTINA ARRASTÍA URIBE
Director Principal Vicepresidente 

RAMÓN FIDELIO ÁVILA QÜEHL
Director Principal Secretario

JOAQUÍN ALBERTO PALOMO DÉNEKE
Director Principal

Directores Suplentes

AIMEÉ THALIA SENTMAT PUGA 
CIPRIANO LÓPEZ GONZÁLEZ 
EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN 
JAIME ALBERTO VELÁSQUEZ BOTERO

RAFAEL BARRAZA DOMÍNGUEZ
Presidente Ejecutivo

99.99%


