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MENSAJE DEL 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
 
 
 
Estimados accionistas: 

 
El 2020 ha quedado fijado en la historia como 
uno de los años más retadores a escala 
mundial. Todos, al unísono, hemos sido 
desafiados por una pandemia sin precedentes 
en la era moderna, que nos ha exigido un alto 
nivel de resiliencia. Habiendo finalizado el año, 
como Banco Davivienda Salvadoreño 
queremos brindar un mensaje de ánimo y 
apoyo a todos los salvadoreños, en especial a 
nuestros clientes, ya sea hayan sufrido 
pérdidas familiares, hayan estado en la primera 
línea de esta batalla o hayan tenido que 
transformar su negocio y dinámica familiar, 
haciendo patria al desarrollar su potencial y 
creatividad para salir adelante y adaptarse a la 
nueva realidad. 

 
Ante los desafíos generados por el COVID-19, 
acompañamos a nuestros clientes gracias a la 
entrega y compromiso de nuestros 
funcionarios, quienes se adaptaron ágilmente y 
con iniciativa, siendo esenciales para 
desarrollar con responsabilidad el importante 
rol que tenemos como entidad financiera. 
Desde nuestras funciones ayudamos para que 
nuestro país haya enfrentado de la mejor 
manera esta coyuntura. 
 
Nuestro servicio y atención en la red de 
Agencias, Banca en Línea y Canales Digitales 
fueron puestos a prueba durante la emergencia 
sanitaria. Formando parte de uno de los 
sectores claves para la economía y la vida de 
los salvadoreños, tuvimos la responsabilidad  
 
de operar de forma ininterrumpida durante la 
cuarentena y luego liderar la reactivación 
económica.  

 
Durante el 2020, invertimos en el cuidado de 
nuestros clientes y usuarios destinando los 
recursos necesarios para la correcta aplicación 
del protocolo de bioseguridad: señalización 
para mantenimiento de distanciamiento físico, 
toma de temperatura y entrega de insumos 
para desinfección, entre otros. Al mismo 
tiempo, cuidamos a nuestra gente: proveyendo 
insumos médicos, acomodando instalaciones 
para asegurar distanciamiento físico, 
reforzando la atención de la clínica médica 
empresarial y facilitando transporte privado al 
personal que continuó trasladándose a su lugar 
de trabajo; así como también, proporcionando 
los recursos necesarios para la implementación 
del 52% de teletrabajo. Fuimos probados y 
salimos fortalecidos. 
Como parte de nuestro compromiso con El 
Salvador, desarrollamos acciones de 
responsabilidad social, como la campaña de 
recolección de fondos “Cuidemos a los que nos 
cuidan”; es decir, al personal médico que 
atiende la emergencia sanitaria. Además, 
entregamos alimentación a familias afectadas 
por el impacto económico de esta coyuntura y 
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apoyamos al Gobierno facilitando la entrega del 
subsidio para enfrentar los efectos de la 
pandemia.  

 
Es así como, mediante esta Memoria de 
Labores y en representación de la Junta 
Directiva me complazco en informar los 
resultados generados durante este año muy 
particular, fruto de los aportes de cada uno de 
nuestros funcionarios: unos brindando con 
entereza su servicio desde las agencias 
bancarias, como personal clave de primera 
línea en esta pandemia; otros librando con 
éxito su adaptación al teletrabajo, y otros 
facilitando el funcionamiento de ambos desde 
el Centro Financiero.  

 
Pese a los efectos de la pandemia en la 
economía del país, Banco Davivienda 
Salvadoreño logró resultados positivos en el 
negocio, reflejando la confianza otorgada por 
los salvadoreños gracias a nuestra solidez, la 
cual fue ratificada por las calificadoras de 
riesgo Fitch Ratings y Zumma Ratings con un 
AAA, máxima nota en el mercado salvadoreño 
que solamente ostentamos 3 de 13 entidades 
bancarias.  
 
La confianza de nuestros clientes en nuestra 
solidez se muestra en los USD2,086.4 millones 
en depósitos, los cuales somos privilegiados en 
administrar. En el año, registramos un aumento 
importante en los mismos de USD216.5 
millones, equivalente al 11.6%; la mayor parte 
proviene de depósitos a la vista, donde se 
obtuvo un crecimiento de USD135.4 millones y 
en depósitos a plazo fijo de USD81.1 millones. 
En cuanto a participación de mercado, de 
acuerdo con datos de la Asociación Bancaria 
Salvadoreña (ABANSA), destaca nuestro 
crecimiento en el sector de particulares y, 
principalmente, en empresas privadas, sector 
donde pasamos del 13.7% en 2019 al 14.5% 
en 2020. A diciembre del año 2020, logramos 
cerrar con una cartera de préstamos bruta de 
USD2,076.0 millones, lo que refleja un 
crecimiento en comparación al año anterior de 
USD89.4 millones, resultando en una tasa del 
4.5%.  

En relación al crédito, cabe destacar la visión y 
la responsabilidad social de nuestro banco en 
relación a la situación que atravesaron algunos 
de nuestros clientes, afectados por el impacto 
económico de la cuarentena establecida para 
evitar la propagación del virus. Incluso antes de 
haberse emitido Estado de Emergencia, 
anunciamos la disposición de Soluciones 
Especiales. Como entidad financiera, 
acompañamos a nuestros clientes durante la 
emergencia, manteniendo la sanidad en los 
niveles de mora y recuperando luego la cultura 
de pago. Así mismo, con una visión de 
respaldo ante la coyuntura, invertimos en el 
Estado mediante la compra de deuda de corto 
plazo, como apoyo al financiamiento del 
Gobierno salvadoreño.  

 
La pandemia se convirtió en un acelerador para 
la digitalización bancaria de nuestros clientes, 
suceso que fue acompañado por nuestro 
lanzamiento de cuatro innovaciones 
tecnológicas únicas, pioneras en el sistema 
financiero de El Salvador y 100% digitales 
como son la Cuenta Móvil, el Depósito a Plazo 
Fijo Digital, el Crédito Móvil y el proceso de 
venta digital de Tarjeta de Crédito; además de 
contar con Daviplata, que fue la primera cuenta 
de ahorros con requisitos simplificados 100% 
digital en el país, siendo lanzada en el año 
2018. Este acelerador se refleja en que al 
cierre de 2020, el 61.4% de las cuentas 
abiertas en agencias son digitales; en total, el 
portafolio de ahorro digital suma una cartera de 
USD55.9 millones. Para nuestros clientes 
empresariales lanzamos Pay Davivienda, una 
propuesta que centraliza diversos Servicios de 
Adquirencia (compras con tarjeta de débito y 
crédito) que promueven sus ventas 
aprovechando las ventajas digitales, acorde a 
las exigencias de la nueva normalidad y en 
apoyo al comercio local.  
Pese a la coyuntura, continuó nuestro plan de 
inversión en El Salvador, destacándose las 
nuevas instalaciones de las agencias Zona 
Rosa y Miralvalle, diseñadas bajo un enfoque 
de sostenibilidad ambiental, siguiendo 
lineamientos internacionales e incorporando la 
generación de energía renovable para 
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autoconsumo, revolucionando así el modelo de 
agencia bancaria en el país.  
Paralelamente, se concretaron ahorros en la 
gestión, como el cese de alquiler de inmuebles 
y en otros gastos administrativos. 

 
Nuestra gestión durante la pandemia reforzó 
nuestro enfoque de ser una entidad previsora y 
cuidadosa de los depósitos de nuestros 
clientes; en ese sentido, y pese al 
congelamiento temporal de las calificaciones 
de riesgo de los clientes del sector bancario 
afectados por la pandemia, que conlleva a no 
constituir reservas de préstamos obligatorias 
para estos clientes, por lo que constituimos 
reservas voluntarias por USD18.4 millones y 
así estar mejor preparados para el futuro, 
cuando se verán los efectos de la pandemia en 
la banca salvadoreña. Pese a lo anterior, se 
obtuvo en el ejercicio una utilidad neta de 
USD13.1 millones. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 nuestros activos 
ascendieron a USD2,937.6 millones, cifra que 
se traduce en una tasa de crecimiento del 
4.0%, mientras nuestro patrimonio asciende a 
USD296.8 millones.  Asimismo, cerramos el 
año con un renovado fondeo gracias a los 
contratos firmados por USD25.0 millones con 
Ecobusiness Fund (Finance in Motion) y con el 
BID Invest hasta por USD100.0 millones, reflejo 
de nuestra solidez y que nos permite 
acompañar en la reactivación del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados accionistas, ahora más que nunca 
seguimos comprometidos con El Salvador. 
Capitalizando una trayectoria de más de 135 
años, estamos complacidos de, una vez más, 
saber estar en los momentos trascendentales 
de la historia del país y apoyar a nuestros 
clientes y la comunidad en afrontar sus 
necesidades financieras; a ellos debemos 
nuestro propósito superior de Enriquecer la 
Vida con Integridad. Agradezco a ustedes su 
confianza en esta Junta Directiva y en los 
funcionarios que formamos parte del Banco 
Davivienda Salvadoreño.  
 
Aunque este nuevo ejercicio se vislumbra 
retador para la banca, esperamos vivir una 
coyuntura sanitaria, económica y social más 
favorable; proyectamos reportarles más retos 
cumplidos y muchos frutos cosechados para 
continuar resarciendo su confianza, con la 
firmeza de continuar impulsando el desarrollo 
de El Salvador. 
 
Infinitas gracias, 

 
 
 

Gerardo J. Simán 
  

5 



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 
USD2,937.6 millones en activos 
53 Agencias, 19 Cajas Empresariales y Rapicajas, y 73 Kioscos en 29 municipios 
USD2,076.0 millones de préstamos a clientes 
USD2,086.3 millones en depósitos de clientes 
USD296.8 millones de patrimonio 
USD13.1 millones de utilidad neta 
265 cajeros automáticos 
187 puntos de servicio de la red de Corresponsales Financieros Davivienda 
 
 
Calificaciones Nacionales 

 AAA por Fitch Ratings 
AAA por Zumma Ratings  

 
 

Calificación Internacional 
B por Fitch Ratings 
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GESTIÓN FINANCIERA 
COMENTARIOS ACERCA DEL BALANCE GENERAL 

 
Activos totales 
 
Al cierre de 2020, los activos totales fueron de USD2,937.6 millones, lo que representa un 
crecimiento de USD113.7 millones, y un incremento del 4.0%. Dicho crecimiento permitió que 
nuestra participación de mercado por activos totales haya incrementado, ascendiendo a 
14.4%. 
 

 
 
Préstamos a clientes  
 
Los préstamos a clientes totalizaron USD2,076.0 millones, lo que representa un crecimiento 
de la cartera de USD89.4 millones, equivalente a un incremento del 4.5% respecto al año 
anterior. Dicho resultado se deriva del sólido crecimiento de la Banca de Personas y de la 
Banca Empresas, las cuales presentaron crecimientos importantes por encima de los 
reportados en el Sistema Financiero y nos permiten aumentar la participación de mercado en 
préstamos, pasando de 15.1% en 2019 a 15.6% en 2020.  
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Por otro lado, la cartera vencida se mantiene con un indicador de vencidos de 2.0%.  
 
Es importante resaltar que 2020 ha sido un año atípico por los cambios temporales en las 
normas que regulan la constitución de reservas obligatorias, esto dado por la pandemia 
COVID-19. En ese sentido, es relevante mencionar que la constitución de reservas de 
saneamiento, tanto obligatorias como voluntarias, llegaron a USD64.4 millones, pasando de 
una cobertura de reservas de saneamiento a créditos vencidos de 101.9% en 2019 a 155.8% 
en 2020. Adicionalmente, los créditos calificados A1, A2 y B alcanzaron un nivel de 96.3% 
sobre el total de la cartera. Es importante destacar que todos estos indicadores muestran una 
tendencia estable, cumpliendo satisfactoriamente los parámetros de la normativa.  
 

 
 
 
Cartera de inversiones 
 
Al cierre de diciembre de 2020, la cartera de inversiones representó el 16.9% de los activos 
totales, sumando USD497.0 millones, monto compuesto principalmente por Letras del Tesoro 
del Gobierno de Estados Unidos, seguido por exposiciones de Letras del Tesoro del Gobierno 
de El Salvador, Bonos emitidos por el Gobierno de El Salvador y Bonos emitidos por el Banco 
Central de Reserva de El Salvador. Es importante resaltar que en marzo y abril de 2020 hubo 
reducciones temporales en los coeficientes de requerimiento de reserva de liquidez, que han 
fortaleciendo los indicadores de liquidez de la institución.  
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Cartera de depósitos 
 
Al cierre de 2020, la cartera de depósitos alcanzó el nivel de USD2,086.3 millones, 
representando un crecimiento del 11.6% contra 2019, el equivalente a USD216.4 millones. En 
el año reportado se tuvo un incremento tanto en depósitos a la vista, por USD135.4 millones, 
como en depósitos a plazo, por USD81.1 millones.  
 

 
 
Es importante destacar la mejora en la estructura de depósitos, pues por cuarto año 
consecutivo crecen los depósitos a la vista —suma de cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro— dentro de la cartera total de depósitos, llegando a representar el 55.7% del total de la 
cartera. 
 
 
Patrimonio 
 
Al cierre de 2020, se registró un patrimonio de USD296.8 millones, el cual representa una 
leve disminución de 0.2% que el registrado al cierre del año anterior. Es importante destacar 
que en febrero de 2020 se realizó una repartición de dividendos por USD13.5 millones. 
 
El Banco cuenta con niveles de solvencia superiores a los requeridos por regulación local, con 
lo que se mantiene preparado para continuar en una ruta importante de crecimiento que le 
permita extender aún más su participación de mercado.  
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COMENTARIOS ACERCA DE LOS RESULTADOS 
 
Utilidad neta 
 
El ejercicio 2020 quedará marcado como un año retador, principalmente por la pandemia 
COVID-19, donde se establecieron cambios regulatorios temporales que limitaron la 
desmejora de la calificación de riesgo de los clientes afectados por la coyuntura sanitaria. 
Bajo una visión previsora, estos cambios incidieron en la necesidad de constituir reservas 
voluntarias de préstamos las cuales han tenido un efecto relevante en los resultados del año 
2020, en el cual se registró una utilidad neta de USD13.1 millones, la cual representa una 
disminución del 45% con respecto al año anterior. Con dicha utilidad, el Banco alcanzó una 
rentabilidad sobre el patrimonio antes de impuestos del 7.1% y del 4.4% después de 
impuestos.  
  

 
  
Margen de interés neto 
 
En el 2020, el margen de interés neto cerró en USD130.5 millones, lo que equivale a un 
crecimiento del 9.4%; es decir, es USD11.2 millones mayor al registrado en 2019. Este 
crecimiento se origina principalmente del aumento en la cartera de préstamos y mayor 
volumen en las inversiones y una importante reducción en los costos de fondeo.  
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Los ingresos por intereses de préstamos totalizaron USD184.9 millones, los cuales 
presentaron un incremento respecto al año anterior de USD10.5 millones, es decir un 6.0% de 
incremento. El rendimiento promedio de la cartera de préstamos fue de 9.2%.  
 
Por otro lado, el costo de intereses totalizó USD72.3 millones, el cual disminuyó en USD2.1 
millones respecto al año anterior, principalmente por un aumento importante en los depósitos 
de bajo costos y la reducción de las tasas de interés de las fuentes de financiamiento de 
instituciones financieras internacionales.  
 
 
Ingresos por comisiones 
 
Los ingresos por comisiones cerraron en USD39.3 millones, lo que representa una reducción 
del 8.5% con respecto a los ingresos reportados en 2019, los cuales eran de USD42.9 
millones. Estos menores ingresos por comisiones son un reflejo de la menor actividad 
económica que tuvo el país, producto de la cuarentena obligatoria en la que estuvieron 
nuestros clientes. 
 

                                
 
 
Gasto por reservas de saneamiento 
 
El gasto de reservas de saneamiento finalizó en USD56.2 millones, principalmente afectado 
por la constitución de las reservas voluntarias por USD18.4 millones. Dichas reservas 
permitirán cubrir a los clientes afectados por la pandemia y por el deterioro económico del 
país.  
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Gasto administrativo 
 
El gasto administrativo cerró en USD75.9 millones, lo que representa una reducción de 
USD2.1 millones, equivalente a una reducción de 2.7% contra el año anterior, con lo que se 
registra una eficiencia administrativa del 53.0%. El índice de eficiencia, calculado como la 
razón entre gasto administrativo y los ingresos operacionales, ha mejorado en comparación al 
año 2019, producto del incremento de los ingresos, así como por la buena gestión del gasto 
administrativo. 
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RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
 
 
 
En 2020 fuimos ratificados en el Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), en las 
categorías “Mercados emergentes” y “MILA 
Alianza del Pacífico”; el cual nos reconoció 
como uno de los 29 bancos más sostenibles 
del mundo. Gracias a esto, ingresamos por 
cuarto año consecutivo al Anuario de 
Sostenibilidad, siendo parte del 15% de las 
empresas más sostenibles del planeta. 
 
Sabemos que las decisiones que tomamos 
tienen un impacto significativo para las 
personas y para el medio ambiente; por eso, 
para Davivienda la sostenibilidad es parte 
estratégica de nuestro negocio, integrándola 
mediante la adopción de criterios de gobierno 
corporativo, sociales y ambientales dentro de 
nuestras líneas de negocio. Con ello, no solo 
se construye la permanencia del Banco a largo 
plazo, sino también un beneficio sostenible 
para, en particular, nuestros grupos de interés, 
y en general, para toda la comunidad. Nuestra 
estrategia de sostenibilidad nos permite tener 
una mirada amplia hacia el futuro identificando 
las oportunidades y gestionando los riesgos. 
 
En nuestra estrategia de sostenibilidad 
trabajamos bajo el enfoque de “Valor 
Compartido”, basados en los desafíos sociales 
y ambientales de los países donde tenemos 
presencia. En Davivienda creamos resultados 
en los que todos ganamos, a partir de la 
capacidad de innovar para crear impacto 
positivo, tanto para la sociedad como para el 
negocio. 
 
A continuación, informamos sobre los logros 
alcanzados en El Salvador durante este 
período en los tres ámbitos que componen 
nuestra estrategia de sostenibilidad.  
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO ECONÓMICO 
 
A la vanguardia en el financiamiento de 
proyectos verdes, Davivienda apoyó al sector 
energético con la aprobación de proyectos de 
energía renovable, con una generación 
proyectada de 211 mil MWh/año y una 
reducción estimada de 143.4 mil toneladas de 
emisiones de CO2 que se dejan de emitir. 
 
En 2021 se proyecta continuar  apoyando el 
financiamiento de este tipo de proyectos dada 
la tendencia del mercado, sus beneficios 
ambientales y la aceptación de nuestros 
clientes. 
 
 
ÁMBITO AMBIENTAL 
 

En el año 2020 continuamos con las 
evaluaciones del Sistema de Administración de 
Riesgo Ambiental y Social – SARAS; se 
evaluaron 8 nuevas operaciones de crédito de 
las cuales en una operación se aplicó criterios 
de Principios de Ecuador. Además, se 
realizaron 62 monitoreos como seguimiento a 
las operaciones evaluadas con anterioridad en 
SARAS y 12 visitas a clientes para conocer su 
desempeño ambiental y social.  

Con el objetivo de fortalecer una operación 
ambientalmente sostenible, iniciamos la 
generación de energía renovable para auto 
consumo. Durante el tercer trimestre, se 
instalaron sistemas de generación de energía 
fotovoltaica en cinco agencias bancarias. La 
inversión de Davivienda en esta primera fase 
del proyecto superó los USD220.0 mil.  
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Las agencias que están contando con esta 
tecnología desde este trimestre son: 
Independencia (Santa Ana), Merliot (Santa 
Tecla), Jardín (San Miguel), Miralvalle y Zona 
Rosa (San Salvador), estas dos últimas fueron 
inauguradas tras el desarrollo de una 
remodelación y construcción, respectivamente 
bajo los estándares de la certificación LEED.  

En el marco del "Protocolo de Sostenibilidad" 
entre los  bancos miembros de la Asociación 
Bancaria Salvadoreña (ABANSA), en febrero 
se firmó el Convenio entre BID Invest y la 
gremial sobre el apoyo en asistencia técnica en 
temas de sostenibilidad; además fueron 
impartidos cuatro módulos de capacitación que 
abordaron los temas de cambio climático y 
riesgo ambiental y social. 

Celebramos nuestro décimo aniversario de 
nuestro  Programa de Conservación de 
Tortugas Marinas en conjunto con la Fundación 
Zoológica de El Salvador (FUNZEL), cuyo 
legado es ejemplo de nuestro enfoque de 
“Valor Compartido”. Este programa está ligado 
al portafolio de Cuentas de Ahorro Verde, con 
las que se incentiva a los clientes a ahorrar y 
ser protagonistas de la recuperación de la 
biodiversidad. Durante 2020, fueron liberados 
112,035 neonatos, acumulando un total de 
1,262,276 durante la vida de nuestro programa; 
así como se continuó beneficiando a 130 
familias de tortugueros que habitan a lo largo 
de 12 km de costa en el departamento de La 
Libertad. 

Un hito importante es el inicio del componente 
de investigación por medio de marcaje de las 
hembras que regresan a nuestras costas, cuya 
finalidad es obtener conocimiento científico 
sobre estas especies en cuanto a su 
reproducción, movimientos migratorios, 
distribución y tasas de crecimiento. En total, 
329 tortugas fueron marcadas, formando parte 
del inventario mundial de quelonios marinos. 
 
Pese a la pandemia, durante el 2020 nuestra 
labor de concientización ambiental no paró. 
Manteniendo el ímpetu de generar agentes de 
cambio, Banco Davivienda impulsó la iniciativa 
“Taller Digital Ambientalmente Correctos”, 
consistente en una serie de jornadas virtuales 
dirigidas a estudiantes universitarios con la 
finalidad de potenciar sus capacidades de 
propuesta de solución ante la realidad 
salvadoreña, desde la coyuntura de dos 
humedales de importancia internacional de 
acuerdo con el Convenio Ramsar: La Barra de 

Santiago y Los Cóbanos. Durante 8 jornadas 
sabatinas, realizadas entre agosto y octubre, 
participaron más de 250 alumnos procedentes 
de todo el país y de diversas carreras, 
fortaleciendo el abordaje multidisciplinario que 
requieren las problemáticas ambientales.  
Mientras que, incidiendo al público empresarial, 
en agosto de 2020 se realizó de manera virtual 
la conferencia anual del Club Sustentable, 
denominada “Empresas Sostenibles: Retos y 
cambios post COVID-19”, a través de la cual 
conferencistas internacionales informaron 
sobre las tendencias de las mejores prácticas 
que permitan a las diferentes industrias 
enfrentar la etapa posterior a la pandemia. El 
evento fue organizado en alianza con Eco 
Business Fund, gestionado por Finance in 
Motion, que promueve prácticas empresariales 
y de consumo que contribuyen a la 
conservación del medio ambiente. Se contó 
con la participación de 61 clientes de diferentes 
sectores económicos. 
 
ÁMBITO SOCIAL 
 
A inicios del año 2020, se finalizaron las obras 
del segundo Cultivarte en El Salvador, 
programa emblema de Grupo Bolívar, el cual 
crea espacios para impulsar a niños y 
adolescentes a desarrollar su talento por medio 
del uso del tiempo libre en actividades lúdicas, 
culturales y artísticas que fortalezcan sus 
valores, previniendo así la exposición a riesgos 
sociales.  
 
Su inicio de operación se postergó debido a la 
emergencia sanitaria, esperando  sea 
retomada cuando las condiciones sean 
favorables.  
 
En la sede ubicada en Santa Tecla, Cultivarte 
benefició a 459 niños, niñas y jóvenes y se 
implementaron más de diez contenidos, entre 
ellos: programación en Python, innovación, 
manualidades, pinturas, recorridos culturales 
por el mundo, danza, títeres, escritura creativa 
y actividades financieras. Adicionalmente, se 
realizó una alianza con 36 profesores de 
instituciones educativas de Santa Tecla, 
mediante la cual se proporcionó material 
didáctico y se facilitaron buenas prácticas 
pedagógicas para el relacionamiento virtual con 
sus estudiantes.  
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Por otra parte, en conjunto con la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y la Fundación 
Empresarial para el Desarrollo Educativo 
(FEPADE), Davivienda conmemoró el 10° 
aniversario de “Amigos de Zippy” anunciando 
su continuidad por los siguientes dos años. Por 
una década, el programa ha desarrollado las 
habilidades socioemocionales de niños y niñas 
en edad parvularia y de primero a segundo 
grado de primaria, acumulando la participación 
de 5,462 niños y niñas. Este logro ha sido 
posible gracias al involucramiento y 
compromiso de las maestras y maestros. En 
total se ha capacitado a 209 docentes de 35 
centros escolares esparcidos en seis 
municipios del país. 
 
En apoyo a la educación en temas de 
tecnología, Davivienda aportó a FUSALMO  por 

segunda vez para la construcción del 
STEAM+LAB; en esta ocasión, su sede 
ubicada en el Polideportivo Don Bosco del 
municipio de San Miguel. El propósito es crear 
comunidades de aprendizaje donde la niñez y 
juventud construya conocimiento crítico y la 
creatividad para desarrollar productos y 
procesos innovadores utilizando recursos 
tecnológicos. Asimismo, que obtengan 
habilidades y competencias que impacten en la 
decisión de su proyecto de vida bajo la 
modalidad i4 (Innovación, Incidencia, Inclusión 
e Impacto). Este STEAM+LAB proyecta 
alcanzar tanto a 2.4 mil niños, adolescentes y 
jóvenes del programa integral juvenil Don 
Bosco, quienes pertenecen a centros escolares 
rurales y urbanos con variables de 
vulnerabilidad social, como a más de 12 mil 
jóvenes de la zona oriental del país. 
 

  

16 



MÁS IMPACTOS CON VALOR 

 

 
VOLUNTARIADO 

Dirigimos nuestros esfuerzos hacia el 
desarrollo de las comunidades, la conservación 
del medioambiente, servicio social y la 
educación a través de 386 acciones de 
voluntariado, realizadas en 10 jornadas. 

Durante el 2020 logramos sumar más de 238 
voluntarios, entre directivos, colaboradores, 
jóvenes universitarios e invitados especiales; 
su compromiso activo se tradujo a 563 horas 
de impacto positivo en la comunidad.  

INNOVACIÓN 
 
Por tercer año consecutivo, Davivienda El 
Salvador realizó Espacio TEC, el certamen de 
emprendimiento tecnológico que se ha 
constituido como el punto de encuentro de los 
jóvenes emprendedores salvadoreños. En esta 
edición, desarrollada completamente de forma 
virtual, sus participantes tuvieron la oportunidad 
para mejorar sus propuestas de valor y enfocar 
su línea de negocio. Se dividieron las 
participaciones en dos categorías: La primera 
en “Desarrollo de Ideas”, que adoptó 125 
proyectos que se encuentran en esta etapa; y 
la segunda en “Desarrollo de Negocio” que 
acogió a 15 empresas en etapa temprana. Los 
participantes recibieron asesoría por parte de la 
Mesa de Innovación, conformada por más de 
20 expertos provenientes de diversas 
universidades y por reconocidos 
emprendedores.  
 
Los finalistas de las dos categorías presentaron 
su proyecto ante un jurado, quien determinó a 
un ganador por cada una. Ambos ganadores 
fueron acreedores de un bolsón digital valorado 
en USD2.5 mil para invertir en su negocio, más 
un proceso de incubación o aceleración, ambos 
impartidos por Impact Hub San Salvador.  

El bolsón digital puede utilizarse para mejoras 
en su plataforma web o para publicidad digital, 
según sea requerido por los ganadores. 

 

Sumando las tres ediciones desarrolladas de 
Espacio TEC, Davivienda El Salvador ha 
impulsado a más de 250 emprendimientos 
tecnológicos salvadoreños. 

Así mismo, Davivienda y su casa matriz, Grupo 
Bolívar, lanzaron nuevamente la plataforma 
para emprendedores Social Skin con el objetivo 
de premiar el talento, innovación y creatividad 
con sentido social de los jóvenes. El enfoque 
del premio está ligado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las 
Naciones Unidas. 72 emprendedores 
salvadoreños inscribieron sus proyectos en 
esta convocatoria. 
 
 
EDUCACIÓN FINANCIERA 

Las iniciativas regionales de Davivienda Mis 
Finanzas en Casa y Monetarium han sido 
desarrolladas con el fin de, por un lado, que los 
usuarios de la banca realicen una óptima 
gestión de sus finanzas y, por otro, mejorar su 
confianza en el sistema financiero y las 
instituciones financieras. De manera gratuita se 
pone a disposición contenido sencillo y 
amigable, información para que se tomen 
mejores decisiones de ahorro, crédito, inversión 
y consumo, de acuerdo a las necesidades, 
expectativas y perfil de riesgo de cada cliente o 
usuario. 
 

En El Salvador, más de 54 mil usuarios están 
registrados en el portal 
www.misfinanzasencasa.com; de ellos, 21.6 mil 
han sido certificados en los seis cursos del 
programa educativo. Al cierre de 2020, 
logramos que se sumaran 1.9 mil personas 
más a la certificación, totalizando el 
cumplimiento exitoso de 12.2 mil cursos.  
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Esta cifra impacta en una acumulación de 
138,368 cursos que el programa ha brindado 
de forma gratuita desde el año 2015. Durante 
el año reportado, Mis Finanzas en Casa lanzó 
dos nuevas herramientas: el test “Bienestar 
Financiero” y “El Reto del Ahorro”, ambos son 
recursos educativos interactivos que orientan a 
tomar conciencia sobre las buenas prácticas 
requeridas para desarrollar una gestión 
financiera saludable. 

Por su parte, el programa Monetarium, rico en 
contenido especial para niños y niñas, incidió 
durante este año en más de 1,869 infantes, 
quienes obtuvieron las herramientas para 
gestionar su  dinero. 

CUIDEMOS A LOS QUE NOS CUIDAN 

Viviendo su compromiso con El Salvador, 
Banco Davivienda en alianza con Davivienda 
Seguros realizaron una campaña social 
encaminada a reconocer, agradecer y proteger 
al personal médico que enfrenta la coyuntura 
sanitaria de la pandemia COVID-19 en el país. 
Denominada “Cuidemos a los que nos cuidan”, 
esta iniciativa reunió USD357.0 mil como 
fondos; monto que se divide en USD57.0 mil 
proporcionados por 843 donantes, entre 
funcionarios y clientes, tanto empresariales 
como personas, y un donativo por USD300.0 
mil por parte de nuestro Banco y de Davivienda 
Seguros.  
 
Este monto fue entregado a Cruz Roja 
Salvadoreña, entidad encargada de gestionar 
la compra y consigna de insumos de protección 
médica, los cuales totalizaron más de 50.6 mil 
implementos y un autoclave que fue entregado 
al Hospital Zaldaña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta coyuntura, también aportamos un total 
de USD13.5 mil en electrodomésticos a los 
centros de contención instalados para prevenir 
la propagación del virus, los cuales albergaron 
a personas que retornaban al país para cumplir 
con la cuarentena. Así mismo, la participación 
de 91 funcionarios voluntarios se entregaron 
más de 10.0 mil abarrotes de primera 
necesidad.  
 
Por otra parte, Banco Davivienda donó más de 
3.4 mil canastas de alimentos y artículos de 
higiene, las cuales fueron repartidas entre 
afectados por la coyuntura económica, 
derivada tanto por la emergencia sanitaria 
como las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal; esta acción fue realizada en conjunto 
con aliados como Aldeas Infantiles SOS, Plan 
Internacional y World Vision El Salvador. 
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