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MENSAJE DEL

PRESIDENTE EJECUTIVO

Estimados accionistas,

En el año 2020, la coyuntura sin
precedentes provocada por la pandemia
del COVID-19 demandó a las empresas de
nuestro Conglomerado Financiero
Davivienda adaptarse a fin de sortear cada
desafío en este trayecto, manteniendo su
operación incluso más activa a fin de
brindar nuestro servicio a la altura de las
exigencias de esta emergencia sanitaria y
económica. La resiliencia se tradujo, por
ejemplo, en un permanente innovar en
nuestros servicios financieros y de
protección para suplir las necesidades de
nuestros clientes. Además, buscamos
eficientizar nuestras operaciones
permitiendo que un alto porcentaje de los
funcionarios se desempeñara en la
modalidad de teletrabajo.

Considerando el contexto de la economía
en El Salvador, que presentó una
contracción económica estimada del 8.7%
del PIB, dejando un año completamente
atípico y desafiante, en los resultados
presentados en esta Memoria de Labores
podemos visualizar que nuestro
Conglomerado alcanzó activos totales por
USD2,983.2 millones, un incremento del
4.0% con respecto al ejercicio 2019; y una
utilidad neta consolidada de USD16.0
millones, registrando una rentabilidad
sobre el patrimonio del 4.9%.

En el ejercicio, considerando que no se
degradó la calificación de riesgos de
clientes afectados por la pandemia, se
constituyeron provisiones voluntarias de
préstamos y de siniestros de seguro de
desempleo,  por un total de USD19.1
millones. Al final del periodo de
cuarentena, innovamos con la primera
Junta General de Accionistas en formato
digital, en la cual decretamos dividendos
por USD34.9 millones, de manera que el
patrimonio de nuestra sociedad
controladora cerró en USD314.8 millones.

En nuestro Banco Davivienda
Salvadoreño, nos honra la confianza de
nuestros depositantes, que se ve reflejada
en un excelente crecimiento de los
depósitos, alcanzando una cartera de
USD2,083.8 millones, que creció
USD234.4 millones, un incremento del
12.7%.
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Por otro lado, continuamos apoyando la
economía del país, manteniendo la
prudencia bancaria que nos caracteriza; la
cartera de crédito creció 4.5%, porcentaje
mayor al que creció el mercado.

Durante 2020 nos ratificaron nuestra
calificación de riesgo AAA, la mayor en la
industria bancaria salvadoreña, siendo uno
de los tres bancos que posee esta nota,
destacándose nuevamente nuestra solidez.

Nuestra otra filial relevante, Davivienda
Seguros, continuó creciendo sus
negocios, con un incremento de los
ingresos por primas netas del orden del
3%. Nuestra aseguradora estuvo
trabajando de la mano con los clientes
afectados, tanto por parte de las
indemnizaciones de seguros de vida así
también por la indemnizaciones de seguro
por desempleo. Todo lo anterior logrando
mantener una calificación de riesgo AAA
por Fitch Rating, la mayor que puede lograr
una aseguradora en el mercado y siendo la
única en el país en ostentarla.

Nuestra solidez también se refleja en
nuestro compromiso y acompañamiento
inmediato que dimos a los salvadoreños
durante esta pandemia; incluso antes de
decretarse emergencia nacional,
anunciamos nuestras Soluciones
Especiales a quienes tuvieran efectos en
sus ingresos. Así mismo, organizamos la
campaña social de recaudación de fondos
para cuidar a quienes nos cuidan, con una
conclusión exitosa que nos permitió
entregar equipo de bioseguridad para el
cuerpo médico que enfrenta en primera
línea la pandemia.

Además, también contando con apoyo de
nuestros funcionarios voluntarios,
entregamos alimentos y enseres a quienes
permanecieron en centros de contención;
así mismo, llevamos alimentos a familias
del interior del país cuya economía se vio
impactada.

Estimados accionistas, la Junta Directiva
de Inversiones Financieras Davivienda
presenta estos resultados que son
expresión de un alto compromiso y
esfuerzo desarrollado por cada uno de los
1,731 funcionarios de nuestras filiales para
acompañar al desarrollo económico de
nuestros 407 mil clientes.

Agradezco su confianza, por la cual
trabajamos cotidianamente para obtener el
mejor desempeño. Todos en nuestro
conglomerado continuamos desarrollando
con esmero nuestro trabajo, procurando
estar a la altura tanto de sus expectativas
como la de nuestros clientes en un período
que esperamos sea de recuperación
económica para nuestro El Salvador.

Infinitas gracias.

Gerardo J. Simán
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JUNTA DIRECTIVA

Pedro Alejandro Uribe Torres Presidente
Moisés Castro Maceda Vicepresidente
Adriana Darwisch Puyana Secretaria
Gerardo José Simán Siri Primer Director Propietario y

Presidente Ejecutivo
Freddie Moisés Frech Hasbún Primer Director Suplente
María Eugenia Brizuela de Ávila Segundo Director Suplente
Juan Camilo Osorio Villegas Tercer Director Suplente
Mario Fernando Vega Roa Cuarto Director Suplente
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PRINCIPALES CIFRAS

407 miles de clientes
USD2,983.2 millones en activos
53 Agencias, 19 Cajas Empresariales y Rapicajas, y 73 Kioscos en 29 municipios
USD2,077.7 millones de préstamos a clientes
USD2,086.3 millones en depósitos de clientes
USD28.0 millones en primas netas
USD314.8 millones de patrimonio
USD16.0 millones de utilidad neta
265 Cajeros Automáticos
187 puntos de servicio de la red de Corresponsales Financieros Davivienda

Inversiones Financieras Davivienda

Calificación Nacional
AAA por Fitch Ratings

Banco Davivienda Salvadoreño

Calificaciones Nacionales
AAA por Fitch Ratings
AAA por Zumma Ratings

Calificación Internacional
B por Fitch Ratings

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar

Calificación  Nacional
AAA por Fitch Ratings
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GESTIÓN FINANCIERA
COMENTARIOS ACERCA DEL BALANCE GENERAL

Activos totales

Al cierre de 2020, los activos totales ascendieron a USD2,983.2 millones, un crecimiento de
4.0%, equivalente a USD115.0 millones, con respecto al 2019. Este incremento de activos se
da principalmente en la cartera de préstamos; que permite al Conglomerado continuar un año
más, como uno de los principales jugadores del sistema financiero salvadoreño.

Préstamos a clientes

Al cierre de 2020, los préstamos para clientes totalizaron USD2,077.7 millones, un incremento
de 4.5% comparado con 2019, equivalente a USD89.7 millones. Este ascenso es producto de
un sólido crecimiento, registrado tanto en Banca de Personas como en Banca de Empresas.

7



Depósitos de clientes

Los depósitos de clientes al cierre de 2020 sumaron USD2,083.8 millones -sin incluir
intereses por pagar-, lo que representa un incremento anual de 12.7% equivalente a
USD234.4 millones. Se destaca, positivamente, que la estructura de los depósitos a la vista a
depósitos totales ha pasado del 51% al 56% durante en los últimos 5 años; una mejora
importante en depósitos de bajo costo.

Patrimonio

Al cierre del ejercicio, el patrimonio total de los accionistas alcanzó la suma de USD314.8
millones, registrando una disminución contra el año anterior, dado el pago de dividendos por
US34.9 millones. De igual manera el patrimonio es robusto y sobre cumple con los
requerimientos regulatorios y permite que el conglomerado siga su ruta de crecimiento.
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COMENTARIOS ACERCA DE LOS RESULTADOS

Utilidad neta

La utilidad neta de 2020 alcanzó los USD16.0 millones, una reducción respecto al año anterior
por temas relacionados con la pandemia, principalmente por la constitución de reservas
voluntarias de créditos, que permitirán absorber los impactos de los clientes afectados por
COVID-19 y que aún no han sido reconocidos por las normas temporales de crédito emitidas
por el Banco Central de Reserva de El Salvador. Con estos resultados se logró alcanzar una
rentabilidad sobre el patrimonio del 8.2% antes de impuestos y 4.9% después de impuestos.

Ingresos financieros netos

En 2020 se obtuvo un margen financiero neto de USD132.7 millones, el cual representa un
crecimiento del 9.3% respecto al año anterior; este comportamiento corresponde
principalmente a los ingresos generados por el crecimiento de la cartera préstamos y a
menores costos financieros.
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Ingreso por comisiones, primas y otros ingresos

Los ingresos por comisiones, primas y otros ingresos llegaron a USD68.2 millones, teniendo
un crecimiento de USD1.6 millones en comparación con 2019. Se destaca que estos ingresos
representan el 34% de los ingresos operativos de la entidad.

Reservas de saneamiento

A diciembre de 2020, las reservas de saneamiento cerraron en USD56.4 millones, las cuales
se han incrementado principalmente por la constitución de reservas voluntarias por $18.4
millones.
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Gasto administrativo

El gasto administrativo cerró en USD78.7 millones, equivalente a una reducción del 2.6%, es
decir, USD2.1 millones menor al gasto reportado en 2019. Cabe destacar que esta
disminución en gastos es consistente y conforme al año lleno de retos por la pandemia. La
buena administración y la priorización de gastos tuvo frutos, resultando en una mejor
eficiencia administrativa, medida como la razón entre el gasto administrativo y los ingresos
operativos netos —entre más baja, mejor— , de 51.5%, siendo la mejor eficiencia de los
últimos años.
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