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HISTORIAL DE CALIFICACIONES 

Fecha de información dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-20  sep-20 dic-20 

Fecha de comité 12/4/2018 13/3/2018 19/4/2018 30/4/2019 29/4/2020 15/10/2020  17/12/2020  29/04/2021  

Fortaleza Financiera EA+ EAA- EAA- EAA- EAA- EAA-  EAA-  EAA-  

Acciones Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2  Nivel 2  Nivel 2  

Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable Estable  Estable  Estable  

 
Significado de la clasificación 

Emisor:  
Categoría EAA: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una muy alta capacidad de pago de sus 
obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en la entidad, 
en la industria a que pertenece y en la economía. Los factores de protección son fuertes, el riesgo es modesto.  
  
Acciones  
Nivel 2: Acciones que presentan una muy buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del 
emisor, y volatilidad de sus retornos.  
 

“Dentro de una escala de clasificación se podrán utilizar los signos “+” y “- “, para diferenciar los instrumentos con mayor o menor riesgo dentro 
de su categoría. El signo “+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo menos “- “indica un nivel mayor de riesgo”. 
 
 “La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales, sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad 
de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las clasificaciones de PCR 
constituyen una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos”. 
 
“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la 
emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del consejo serán responsables de una opinión en la 
que se haya comprobado deficiencia o mala intención y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes”. 

 
“El presente informe se encuentra publicado en la página web de PCR (http://www.informes.ratingspcr.coml), donde se puede consultar 
adicionalmente documentos como el código de conducta, la metodología de clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes”. 
 

Racionalidad 

En Comité Ordinario de Clasificación de Riesgo, PCR decidió por unanimidad ratificar la clasificación de la 
Fortaleza Financiera de Inversiones Financieras Promerica en “EAA-”, además de ratificar la clasificación de 
sus acciones a “Primera Clase – Nivel 2”; ambos con perspectiva “Estable”. 
 
La clasificación se fundamenta en el desempeño de su principal inversión el Banco Promerica; quien posee una 
buena capacidad de pago, derivado de sus adecuados niveles de liquidez producto del incremento en sus 
inversiones financieras. No obstante, se observa una moderada reducción en su cartera de créditos debido a 
un perfil más conservador ante la coyuntura económica y financiera causada por la pandemia por COVID-19. 
Adicionalmente se considera la adecuada solvencia de la entidad influenciada por el incremento en la utilidad 
lo cual se asocia a una menor constitución de reservas de saneamiento. 
 
Perspectiva  

Estable 
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Resumen Ejecutivo 

Crecimiento de activos productivos. Al 31 de diciembre de 2020, los activos sumaron US$ 1,325.1 millones, 
reflejando un crecimiento interanual de US$ 45.85 millones (+3.6 %), resultado neto de   las nuevas inversiones 
financieras adquiridas, las cuales generaron un incremento de US$ 126 millones (+218.9%). Por su parte los 
fondos disponibles registraron una disminución por un monto de US$ 35.5 millones (-11.7 %), asociado a la 
disminución del porcentaje de requerimiento de liquidez aprobado por el Banco Central de Reserva (BCR), de 
igual forma la cartera de créditos registró una disminución del orden de -2.8 %. Esto último se explica por el 
perfil más conservador adoptado recientemente por el banco, el cual busca mejorar las condiciones y la calidad 
de la cartera de créditos. No obstante, sus activos siguen rentabilizándose por la decisión de adquirir una mayor 
cantidad y variedad de títulos valores (del Estado, entidades financieras nacionales e instituciones extranjeras). 
 
Calidad de la cartera de créditos. Los créditos vencidos reflejan un decremento interanual de 65.9%, 
alcanzando US$ 8.2 millones (diciembre 2019: US$ 24.2 millones) para la fecha de análisis, presionados por la 
mejora en la calidad de las carteras destinadas en adquisición de vivienda y consumo, lo cual influyó 
positivamente en el indicador de vencimiento, mismo que resultó en 1 %, menor al del año anterior de 2.8 % y 
al promedio registrado por el sistema bancario (1.6%). Ante esta situación, se realizó un crecimiento de 
provisiones de 9.3%, lo cual generó un nivel de cobertura de 320.9 %, superior al de diciembre 2019 (100%) y 
a la cobertura promedio del sistema bancario (205.1%). Cabe mencionar que la calidad de la cartera reportada 
al período de estudio se encuentra influenciada por la normativa temporal aprobada por el BCR, por lo que la 
calidad de la cartera del Banco y del sistema bancario en general podría deteriorarse una vez se venza el plazo 
de vigencia de dichas normas. 
 
Ganancias del período. Para diciembre de 2020, debido a que los costos y gastos totales generaron una 
reducción proporcionalmente mayor en comparación con la contracción de los ingresos totales (-8.8 % contra -
6.8 %, respectivamente), a pesar de que el impuesto sobre la renta incrementó 1.6 veces, se presenta una 
utilidad neta mayor en US$ 2.6 millones (+1.3 veces), al ubicarse para la fecha de análisis en US$ 4.7 millones 
(diciembre 2019: US$ 2 millones). Esto mismo se ve reflejado en una mejora en los indicadores de rentabilidad. 
El indicador de rentabilidad sobre los activos pasó de 0.2 % a 0.4 % y el indicador de rentabilidad sobre el 
patrimonio pasó de 1.9 % a 4 %; lo cual se asocia al incremento en la utilidad registrada en el presente ejercicio. 
 
Fuentes de fondeo y ratio de liquidez. Los pasivos del período alcanzaron los US$ 1,209.3 millones (diciembre 
2019: US$ 1,170 millones), reflejando un crecimiento interanual de US$ 39.3 millones (+3.4 %), motivados 
principalmente por incremento de US$ 66.7 millones (+7.1 %) en los depósitos captados, generando una mayor 
capacidad de autofondeo. Por su parte los préstamos recibidos registraron una disminución producto de 
vencimientos programados. Considerando lo anterior, Banco Promerica, S.A. cuenta con una buena gestión 
entre sus fuentes de fondeo y sus activos corrientes, ya que su indicador de liquidez del período fue de 41.6 %, 
mayor al 36.6 % del período anterior, asimismo, este se ubica por encima del promedio del sector de 39.5 %. 
 
Adecuados niveles de solvencia. El fondo patrimonial del período muestra un incremento de 9.4 %, apoyado 
por el aumento de US$ 10 millones (+18 %) del capital complementario por acumulación de resultados de 
ejercicios anteriores y un mayor volumen de provisiones voluntarias. De esta manera, los indicadores de 
solvencia del banco mantienen un nivel adecuado al mantener una amplia brecha respecto al límite legal y a los 
indicadores promedios del sistema bancario; tal es el caso del coeficiente patrimonial del período, el cual fue de 
16.3 % (Sistema: 14.8%), mostrando una mejoría en comparación a diciembre de 2019 (15.5 %), debido al 
soporte que otorgó el aporte de capital para respaldar el aumento de los activos ponderados por riesgo. 
Asimismo, el endeudamiento legal se ubicó en 12.5 % (Sistema: 11.3%), siendo mayor al 11.8% registrado en 
el mismo período del año anterior. 
 
La consolidación a nivel regional del Grupo Económico. El grupo incluye empresas como Promerica 
Financial Corporation (PFC), tenedora del 100% de las acciones de St. Georges Bank (Panamá), y del 100% 
del Banco Promerica (de Costa Rica), entre otras. Asimismo, se destaca el hecho de que Promerica Financial 
Corporation es tenedora del 95.21% del capital social de Inversiones Financieras Promerica, que es la 
poseedora del 99.99% de acciones del Banco. 
 
Metodología utilizada 

La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la Metodología de calificación de riesgo de 
bancos e instituciones financieras (El Salvador). vigente desde noviembre 2019. Normalizada bajo los 
lineamientos del Art.8 y 9 de la “NORMAS TECNICAS SOBRE OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES 
CLASIFICADORAS DE RIESGO” (NRP-07), emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva 
de El Salvador. 
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Información Utilizada para la Clasificación 

• Información financiera: Estados Financieros auditados por la firma Deloitte de diciembre 2015 a diciembre 
2020. 

• Riesgo Crediticio: Detalle de la cartera, categoría de riesgo y detalle de cartera vencida. Indicadores oficiales 
publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 

• Riesgo de Mercado y liquidez: Política para Gestión de riesgo operacional y Estructura de financiamiento, 
brecha de liquidez, diversificación de fuentes de fondeo. 

• Riesgo de Solvencia: Coeficiente patrimonial y endeudamiento legal  
• Riesgo Operativo: Política para Gestión de riesgo operacional. 
 
Limitaciones Potenciales para la Clasificación  

Limitaciones encontradas: Al período de análisis, no se han encontrado elementos que se consideren como 
limitantes para la clasificación. 
 
Limitaciones potenciales: PCR dará seguimiento a los principales indicadores rentabilidad, liquidez, estrategias 
y comportamiento de la cartera crediticia de la institución, los cuales pueden resultar afectados por la actual 
coyuntura económica y financiera que atraviesa el país a consecuencia de los efectos de la pandemia por COVID-

19. 

Riesgos Previsibles 

Sistema: A diciembre de 2020, el IVAE serie desestacionalizada de las actividades financieras y de seguros 
presentó una contracción interanual del orden de -8.85% debido a la desaceleración en la demanda crediticia 
observada en la mayoría de los sectores económicos, ocasionada por la actual crisis sanitaria que se desarrolla 
a nivel mundial. Es importante destacar que las normativas técnicas aprobadas por el Banco Central de Reserva 
tienen vigencia hasta marzo 2021, por lo que una vez venza el plazo de éstas, la cartera crediticia de las 
instituciones bancarias podría presentar un deterioro en su calidad. Por su parte, los indicadores de liquidez 
siguen manteniéndose robustos. Ante la sólida liquidez del sistema, se observa una relativa estabilización en 
las tasas pasivas y activas, que considerando el entorno COVID-19, así como la situación fiscal puede derivar 
en un impacto posterior en la solvencia del sistema bancario salvadoreño. 
 
Entidad: El cambio de estrategia con un perfil más conservador afectó el volumen de la cartera préstamos de 
Banco Promerica, S.A. que presentó una reducción de -2.8 %, respecto a diciembre de 2019. Las medidas 
adoptadas, aunado a la aplicación de las “Normativas Técnicas Temporales” influyó en la mejoría significativa 
de la calidad de la cartera, la cual sigue presentando un índice de vencimiento bajo, ubicándose en 1% a 
diciembre de 2020 (diciembre de 2019: 2.8 %). No obstante, el constante incremento de las reservas ha 
permitido que se respalden de mejor manera los créditos vencidos al brindar una cobertura del 320.9% 
(diciembre de 2019: 100%). Por su parte, el incremento de los activos se encuentra apoyado en las nuevas 
inversiones financieras y el aumento de fondos disponibles, que genera una mejora en el nivel de liquidez. 
Además, se observa una mejoría en los niveles de solvencia derivado del incremento del patrimonio con el 
aporte de capital en diciembre de 2020, así como de continuos aumentos en las reservas de capital y un 
crecimiento significativo de las utilidades no distribuidas para la fecha de análisis, mientras que las ganancias 
netas mejoraron de manera interanual en 131%, por la reducción en mayor proporción de los costos y gastos 
totales en comparación con el decremento presentado en los ingresos totales. 
 
Hechos de Importancia de Inversiones Financieras Banco Promerica, S.A. y Subsidiarias 

• En el mes de agosto de 2020, se realizó el cierre de 4 agencias: mini agencia Galerías (San Salvador), 
agencia Metrocentro 8ª etapa (San Salvador), agencia de Banca Privada (Santa Ana) y agencia Punto 
Remesero Jocoro (Morazán). 
 

• Con fecha de 30 de junio de 2020, a causa de la pandemia Covid-19, el banco implementó acciones que 
permitan mantener el negocio en marcha, dando cumplimiento a las disposiciones del Gobierno y de las 
entidades reguladoras. En esa línea, el banco ha adoptado e implementado las Normativas Técnicas 
Temporales aprobadas por el BCR. A la fecha, aún se desconoce el impacto específico que se presentará 
en los siguientes períodos en la actual crisis sanitaria. 

 

• Al 31 de diciembre de 2019, los accionistas efectuaron el aporte del aumento de capital en efectivo, mismo 
que se encuentra reconocido en las Cuentas por pagar – Aportes aumento de capital, esperando la 
autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero de la modificación del pacto social del Banco. 

 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 4 de diciembre de 2019 se acordó 
aumentar el capital social del banco, mediante el aporte en efectivo de los accionistas por un monto en al 
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menos US$ 2,005.8 miles; producto de dicho aporte, el capital social del banco ascendió a un monto de 
US$ 70,788.87 miles representado por 7,078,887 acciones comunes y nominativas de un valor nominal de 
diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. 

 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 31 de mayo de 2019 se acordó aumentar 
el capital social del banco, mediante el aporte en efectivo de los accionistas por el monto de US$ 5,017.22 
miles; el capital social del banco queda estructurado por un monto de US$ 68,783.9 miles representado por 
6,878,309 acciones comunes y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de 
América cada una, capital que se encuentra totalmente suscrito y pagado. 

 

• Con fecha de 31 de mayo de 2019, se constituyeron reservas por US$ 14,735.5 miles contabilizados contra 
la cuenta de “utilidades de ejercicios anteriores”. En ese mismo mes se acordó un aumento de capital social 
del banco de al menos US$ 5,000 miles por aportación de accionistas. 

 

• En febrero de 2019 se obtuvo financiamiento por US$ 10 millones con el Banco Centroamericano de 
Integración Centroamericana (BCIE) y en mayo de 2019, se obtuvieron US$ 20 millones de PROPARCO, 
entidad financiera filial de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Estos financiamientos tienen como 
finalidad promover la actividad productiva de la pequeña y mediana empresa con enfoque de sostenibilidad: 
proyectos verdes, mujeres emprendedoras y de desarrollo municipal. 

 

Panorama Internacional 

El año 2020 registró la mayor contracción económica mundial desde 1946, producto de los efectos del Covid 
19 y las decisiones de los gobiernos de cerrar las economías, sumado a la guerra comercial de Estados Unidos 
con China, se prevé una caída de la economía global del 4.3% según cifras del Banco Mundial. 
 
Las economías desarrolladas como Estados Unidos, la Eurozona y Japón, presentan proyecciones de 
crecimiento para el 2021 de 3.5%, 3.6% y 2.5% respectivamente, mientras que China (economía emergente y 
en desarrollo) presentará un crecimiento del 7%. Cabe resaltar que, a pesar de que la pandemia la golpeó 
fuertemente, presentó un crecimiento económico de 2% en el 2020.Por otro lado, para las economías de ingreso 
bajo se estima un crecimiento del 3.3% en el 2021, tras una caída del 0.9% en el 2020. Sin embargo, no es 
parejo, algunas economías iniciarán su recuperación, mientras que otras entrarán en crisis fiscales y de deuda 
en mayor o menor medida. 
 
En América Latina, las economías que más han sido más golpeados durante el 2020 son Perú, Argentina y 
Ecuador con caídas en su PIB de –12%, -10.6% y -9.5% respectivamente. No obstante, Perú presenta un 
panorama bastante optimista con la tasa más alta de crecimiento estimada para el 2021 en la región, con un 
crecimiento estimado de 7.6%, seguido de Panamá 5.1%; Chile y Colombia con un crecimiento de 5%. Por otro 
lado, Nicaragua es el único país que presenta proyecciones negativas hacia el 2021, a pesar de caer -6% en el 
2020, se estima que para el 2021 seguirá cayendo -0.9% en el PIB. 
 

Contexto Económico 

La actividad económica frena ritmo de recuperación gradual a diciembre 2020. De acuerdo con las cifras 
publicadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), muestran que la actividad económica del 
país al cierre de 2020 mantiene resultados contractivos del orden de -6.1%, mostrando un freno a la 
recuperación gradual reflejada hasta octubre de 2020, lo que podría estar asociado al período pre electoral, y a 
la menor dinámica comparada a con los meses de noviembre y diciembre de 2019, meses que contienen un 
efecto estacional derivado de la fiestas de fin de año y el incremento en el ingresos de los hogares durante 
dichos meses. 
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Actividad Económica General, IVAE diciembre 2020. Serie Desestacionalizada 

(Variación % anual) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva / Elaboración: PCR 

 
Sistema financiero mantiene sólida liquidez, pero con desaceleración del crédito. La liquidez global del 
sector privado fue de US$17,287 millones, equivalente a una tasa de crecimiento interanual del 8.9% y 
representando aproximadamente el 70% del PIB estimado para el año 2020. La liquidez del sector privado 
estuvo estimulada, en parte, por los desembolsos de deuda hacia el sector público proveniente del extranjero, 
la dinámica de las remesas familiares y la reducción de las reservas bancarias, lo cual se comprueba con la 
disminución de la Base Monetaria, pasando de US$3,958 millones en diciembre de 2019 a US$2,871 millones 
en el período analizado, equivalente a una reducción del -27.5%. Por otra parte, la cartera de préstamos 
registrada por el Sistema Financiero mostró un relativo estancamiento al crecer interanualmente solamente 
0.6% a diciembre 2020. 
 

Liquidez Global del Sector Privado (En Millones US$ y Variación % anual) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva / Elaboración: PCR 

 
El déficit fiscal alcanza cifras récord poniendo en amenaza la sostenibilidad fiscal del país. Los principales 
indicadores fiscales muestran un importante deterioro al cierre del año 2020, derivado de la reducción de los 
ingresos tributarios y la expansión del gasto corriente del Gobierno. En este sentido, el déficit fiscal registrado 
a diciembre de 2020 ascendió a US$2,498 millones, equivalente a una expansión del 202.7%, respecto de los 
reportado a diciembre de 2019, una cifra sin precedentes y equivalente a aproximadamente el 10.1% del PIB 
nominal estimado para 2020, un indicador récord que aumenta los riesgos de insolvencia y amenaza la 
sostenibilidad de las finanzas del Estado, considerando el alto endeudamiento público que asciende a 
aproximadamente el 91% del PIB. 

 
INGRESOS, GASTOS Y DÈFICIT FISCAL DEL SPNF 

(Millones US$) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva / Elaboración: PCR 
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DEUDA PÚBLICA TOTAL DEL SPNF 

Componente  2016 2017 2018 2019 2020 
Deuda Pública Total 17,558 18,373 18,975 19,808 22,626 
Sector Público No Financiero 12,620 13,043 13,385 13,910 16,416 
             Gobierno 11,862 12,038 12,413 12,900 15,436 
                 LETES 1,073 746 817 991 1,409 
Sector Público Financiero 4,726 5,177 5,476 5,788 6,042 
            Del cual FOP: 4,016 4,574 4,922 5,265 5,556 
    Deuda Externa Pública 9,317 9,675 9,565 9,981 11,153 
    Deuda Interna Pública 8,241 8,697 9,409 9,827 11,473 

Fuente: Banco Central de Reserva / Elaboración: PCR 
 

 
Las remesas familiares mantienen buen ritmo de crecimiento, permitiendo reducir el déficit en cuenta 
corriente. Las Remesas Familiares que constituyen el principal ingreso secundario de la economía, acumularon 
durante el año 2020 un monto de US$5,930 millones, equivalente a una tasa de crecimiento de 4.8% respecto 
de diciembre de 2019 y presentando una participación de aproximadamente el 23.9% respecto del PIB, 
demostrando la importancia económica en el ingreso disponible de los hogares salvadoreños. Cabe destacar 
que las remesas familiares comenzaron su proceso de recuperación a partir del mes de mayo de 2020 después 
de haber alcanzado un mínimo en el mes de abril 2020 que coincide con el mes donde se decretaron 
restricciones a la movilidad en Estados Unidos, país de origen de aproximadamente el 96% de las remesas que 
recibe El Salvador. 

 
REMESAS FAMILIARES MENSUAL (MILLONES DE US$) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva / Elaborado: PCR. 

Los recientes resultados electorales permiten una menor polarización política.  A partir de las elecciones 
del 28 de febrero, el EMBI ha mantenido su tendencia hacia la baja producto de los resultados electorales para 
diputados y alcaldes del partido de Gobierno, lo que ha mitigado riesgos en cuanto a aprobación de futuras 
emisiones para el repago de deuda de corto plazo. En este sentido, al 16 de marzo el EMBI se ubicó en 5.91%, 
siendo uno de los indicadores más bajos desde que inició la pandemia y alejado del máximo alcanzado en el 
mes de mayo de 2020 (10.29%). 

Análisis sector bancos 

Evolución Sectorial  
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), dentro de la segmentación de instituciones bancarias refleja 
tres tipos de instituciones; las sociedades de ahorro y crédito (SAC), los bancos cooperativos y los bancos 
comerciales; quienes suman US$22,710.18 millones en activos al 31 de diciembre de 2020, además de 
US$14,864.78 millones en préstamos brutos (+1.6% respecto a diciembre 2019) y US$16,429.83 millones en 
depósitos (+11.9% respecto a diciembre 2019). Los bancos comerciales son las instituciones más 
representativas en cuanto a la magnitud de sus operaciones, reflejado en la concentración de préstamos 
otorgados y depósitos captados; además de ser el segmento con mayor dinamismo referente al crecimiento 
interanual.  
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PRÉSTAMOS BRUTOS DEL SISTEMA BANCARIO A DIC- 2020 
(%) 

 

DEPÓSITOS DEL SISTEMA BANCARIO A DIC-2020 (%)  

 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR 

 

Al 31 de diciembre de 2020 existen catorce bancos comerciales regulados por la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF); de ellos doce son bancos privados, y dos bancos estatales (Banco Hipotecario y Banco de 
Fomento Agropecuario). En cuanto a la participación de mercado de cada banco sobre los activos del sistema 
bancario, el 72.6% de estos se concentraron en cuatro instituciones financieras: Banco Agrícola, S.A., Banco 
Davivienda Salvadoreño, S.A., Banco de América Central, S.A. y Banco Cuscatlán de El Salvador. Asimismo, 
estas Instituciones conservaron el 73.8% de la cartera de préstamos y el 73.0% de las obligaciones 
depositarias.  

 
SISTEMA BANCARIO   PARTICIPACIÓN EN ACTIVOS A DIC-2020 (%)  

                                              INSTITUCIONES   

Banco Agrícola, S.A.  Banco Promerica, S.A.  

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.  Banco de América Central, S.A.  

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.  Banco ABANK El Salvador, S.A.  

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.  Banco Industrial El Salvador, S.A.  

Citibank N.A., Sucursal El Salvador  Banco Azul de El Salvador, S.A.  

Banco de Fomento Agropecuario  Banco Atlántida El Salvador, S.A.  

Banco G&T Continental El Salvador, S.A.   

  
  

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR  

 

Las actividades financieras y de seguros comenzaron a presentar una contracción económica a partir 
del segundo semestre del 2020, debido a los efectos de la crisis sanitaria por COVID-19, en el 
caso específico de los bancos, sus operaciones se han visto afectadas por la poca demanda de sus productos, 
ralentizando la dinámica de crecimiento que mantenía la cartera de préstamos (5.2% a junio 2020, 3.3% a 
septiembre 2020). Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de préstamos registró un monto de 
US$13,308.31 millones, creciendo interanualmente un 1.1%, sosteniéndose sobre el aumento de préstamos 
otorgados a empresas que presentaron un saldo mayor del 3.0% en comparación al período anterior y 
soportando las reducciones de aquellos destinados a consumo y vivienda que redujeron sus saldos de cartera 
en un -0.5% y un -1.3% respectivamente.  

 

En relación con la calidad de la cartera, muchos de los préstamos se han apegado a la normativa técnica 
temporal que les permite gestionar sus plazos de pago, sin afectar la categoría por mora; resultado de 
ello se observa una reducción del 6.6% en préstamos vencidos, lo cual ha sido beneficioso para el indicador de 
morosidad del sector que pasó de un 1.8% hasta un 1.6%. Asimismo, es importante considerar que, como 
medida cautelar, muchos bancos han incrementado sus provisiones para incobrabilidad de préstamos. A la 
fecha de análisis alcanzaron la suma de US$444,17 millones, presentando un incremento interanual del 
49.0%, debiendo resaltar que las provisiones voluntarias entre períodos crecieron un 265.4% (US$63.41 
millones); al comparar la provisión con los préstamos vencidos, estos otorgaron una cobertura del 205.1%, 
mayor al 128.5% del período anterior; además, al compararlo con el monto de cartera bruta, el respaldo 
observado fue de 3.3% (2.3% a diciembre 2019).    
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CRECIMIENTO CARTERA CREDITICIA BRUTA (US$ MILES /%)  CARTERA POR CATEGORIA E ÍNDICE DE MOROSIDAD (%)  

   

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR  

 

Las ganancias del sector bancario se redujeron en un 29.4% entre diciembre 2019 y 2020, registrando 
un beneficio de US$138.13 millones a la fecha de análisis. La utilidad resultó afectada por la reducción de los 
ingresos, principalmente por los ingresos de otras operaciones y los ingresos de intermediación, causados por 
el menor cobro de intereses tras los ajustes de las tasas de los préstamos; por otro lado, los costos y gastos del 
sector presentaron una leve reducción, siendo únicamente del 0.2%, debido a que los incrementos en los costos 
por saneamiento de activos de intermediación, anularon los efectos de las reducciones de los costos de 
intermediación por el menor pago de intereses sobre préstamos recibidos, junto a las disminuciones en los 
gastos a funcionarios y empleados, así como los gastos administrativos generales. Es importante mencionar 
que lo anterior influyó negativamente en los indicadores de rentabilidad, ya que se presentó un retorno 
patrimonial del 6.5% y un retorno sobre activos del 0.7% al cierre del 2020, estos indicadores fueron del 7.2% y 
del 0.8% en el período pasado, respectivamente.   
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD (PORCENTAJE)  

Detalle  dic-15  dic-16  dic-17  dic-18  dic-19  dic-20  

Retorno patrimonial (SSF)  7.93%  6.93%  7.43%  7.57%  8.83%  6.48%  

Retorno sobre activos (SSF)  1.02%  0.88%  0.91%  0.93%  1.01%  0.68%  

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR  

 

Los niveles de liquidez del sector bancario han mejorado entre períodos analizados, apoyados por el 
incremento del 126.6% en inversiones financieras, principalmente en títulos valores del Estado, lo anterior 
es causado por el excedente de recursos que poseen por la falta de colocación de nuevos préstamos, mientras 
que los depósitos que son la principal fuente de fondeo mantuvieron su dinámica de crecimiento con un 11.5% 
entre períodos analizados. De lo anterior, el ratio de liquidez neta fue de 39.5%, cuando en el período pasado 
este fue de 35.9%. Es importante destacar que la mejora de liquidez también está influenciada por la normativa 
técnica temporal para el Cálculo de la Reserva de Liquidez sobre Depósitos y otras Obligaciones.  

 

El sector bancario refleja unos indicadores de solvencia adecuados al cierre del 2020, con un coeficiente 
patrimonial del 14.8%, menor al 15.5% que se obtuvo en el período pasado, afectado por la disminución 
del 3.7% del patrimonio, aunado al aumento del 5.5% de los activos ponderados por riesgo. Por otro lado, el 
nivel de endeudamiento legal fue de 11.3%, menor al 12% del período pasado, afectado por el aumento de los 
pasivos por la mayor captación de depósitos. No obstante, ambos indicadores se encuentran por encima del 
límite prudencial establecido por el ente regulador (12% para el coeficiente patrimonial y 7% para el 
endeudamiento legal). Sin embargo, estos indicadores están sujetos a un posible deterioro tras el vencimiento 
de la normativa técnica temporal que mantienen la calidad de los créditos, y por ende los activos ponderados 
por riesgo.    
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COEFICIENTE PATRIMONIAL (%)  ENDEUDAMIENTO LEGAL (%)  

  
Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR  

 
Análisis de la Institución 

Reseña 
Inversiones Financieras Promerica, S.A. (IFP) es una sociedad inversionista salvadoreña cuyo único activo 
financiero se encuentra conformado por la inversión en el capital accionario del Banco Promerica El Salvador. 
IFP está incorporada bajo las leyes de la República de El Salvador desde junio de 1998. Dicha sociedad se 
encuentra vinculada a Promerica Financial Corporation (PFC), constituida según las leyes de la República de 
Panamá, dedicada a la adquisición y administración de acciones emitidas por las sociedades integrantes del 
grupo financiero al cual pertenece, con operaciones en toda la región centroamericana, República Dominicana 
y Ecuador. 
 
Banco Promerica, S.A., única inversión de Inversiones Financieras Promerica fue fundado en El Salvador en 
1996 y es una institución financiera dedicada al financiamiento de créditos para el sector empresarial, así como 
también a la banca de consumo. El banco realiza diversas operaciones vinculadas a la intermediación financiera. 
 
El proceso de expansión en el ámbito regional que ha desarrollado Banco Promerica, S.A., a través del Holding 
Promerica Financial Corporation, lo ha llevado a consolidarse como uno de los grupos financieros más 
importantes de Centroamérica y Panamá. En este sentido, actualmente, la denominada Red Bancaria Promerica 
posee bancos en países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, República Dominicana, 
Islas Caimán y El Salvador; además de estar en un continuo proceso de expansión. 
 
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 
Inversiones Financieras Promerica, S.A. de C.V. tiene un capital social pagado de US$ 69.3 millones, 
representado por un total de 69,344,801 acciones suscritas y pagadas. Dentro de su nómina de accionistas, 
IFP tiene como principal accionista a Promerica Financial Corporation, que posee el 97.01 % del total de sus 
acciones. 
 

NÓMINA DE ACCIONISTAS 

Accionista Participación 

Promerica Financial Corporation 97.01 

Otros Accionistas 2.99 

Fuente: Inversiones Financieras Promerica (IFP) / Elaboración: PCR 

 
En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 14 de marzo de 2019, se acordó la elección de la Junta 
Directiva para el período, con fecha de inscripción de la credencial en el Registro de Comercio, al Número 29 
del Libro 4030 del Registro de Sociedades, del Folio 174 al Folio 176. No obstante, el día 19 de febrero del 
2020, en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, se acordó una reestructuración de la Junta 
Directiva para cubrir una plaza vacante. Esta fue inscrita bajo credencial de Registro de Comercio con número 
110 del libro 4202 del Registro de Sociedades del folio 455 al 457; quedando establecida de la siguiente manera: 
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CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Inversiones Financieras Promerica (IFP) / Elaboración: PCR 

 
Inversiones Financieras Promerica ha adoptado prácticas de Buen Gobierno Corporativo y Gestión integral de 
Riesgos1 del Banco Promerica, S.A. Al período analizado, Banco Promerica, S.A. cumple con lo regulado en las 
“Normas Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB4-48)” y “Normas para la Gestión Integral de 
Riesgos de las Entidades Financieras (NRP-20)”. 
 

Para Banco Promerica, S.A. y sus diferentes grupos de interés, disponer de pautas de gobierno interno 
preestablecidas y formales, permite reducir incertidumbres sobre respuestas administrativas y operacionales de los 
diferentes órganos y funcionarios que han recibido mandatos para ejecutar y administrar sus negocios. 
 
El Código de Gobierno Corporativo del banco fue aprobado por la Junta Directiva en sesión No. 366-8 / 2013 con 
fecha 22 de agosto de 2013 y se encuentra vigente a partir del 31 de agosto de 2013, con modificaciones posteriores. 
La estructura de Gobierno Corporativo es: Articulación de Gobernabilidad, Órganos Superiores, Junta General de 
Accionistas, Junta Directiva, Comité de Auditoría, Comité de Riesgos, Órganos Ejecutivos y Órganos de 
Fiscalización e Informes. 
 
Para administrar los diferentes riesgos a los que se expone la institución, se poseen los siguientes manuales y 
políticas: Política de Administración de Riesgos, Manual y Política de Riesgo de Crédito, Manual y Política de Riesgo 
de Liquidez, Manual y Política de Riesgo de Mercado, Política de Riesgo País y Contraparte, Manual y Política de 
Riesgo Ambiental, Manual y Política de Riesgo Operativo, Manual y Política de Riesgo Tecnológico, Política de 
Seguridad de Información, Manual y Política de Riesgo Legal, Manual y Política de Riesgo Reputacional, Política de 
Prevención de Fraudes, Plan y Política de Continuidad del Negocio y Manual de Cumplimiento contra el Lavado de 
Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 
 
De acuerdo con PCR, el banco muestra un desempeño aceptable respecto a sus prácticas de Gobierno Corporativo 
y adicionalmente elabora un informe de éste anualmente. Con relación a la Gestión Integral de Riesgos, el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos, de acuerdo con PCR es aceptable, y el seguimiento de estas es 
realizado por la Unidad de Riesgos que reporta directamente a la Junta Directiva. 

Análisis FODA  

Banco Promerica S.A. es parte de un grupo empresarial que opera a nível regional, volviendose una de sus 
principales fortalezas como Banco debido a que le permite estabelecer sinergias entre el grupo, así como um 
adecuado conocimiento del comportamento del mercado bancario a nicel regional. A nivel local, el Banco se 
destaca por sus horarios extendidos, diferenciación (competencia, cultura, enfoque) por calidad de servicio al 
cliente, Cercanía con el cliente y atención personalizada. Cobertura de agencias (Oriente y puntos estratégicos), 
corresponsales financieros y ATMs cada vez más grande.  
 
Por otra parte, al considerar variables exógenas al Banco, se puede mencionar la oportunidad de expandirse 
hacia la zona occidental y paracentral del país donde aún no tiene presencia. A nível de sectores econômicos, 
la dinámica de crecimiento en el sector de electricidad, así como el financiamiento para compra de automóviles 
podría generar un efecto positivo en su cartera de préstamos. En cuanto a las amenazas a las cuales se 
encuentra expuesta la institucion se puede mencionar: Regulaciones nuevas que afecten el negocio bancario, 
la competencia bancaria agresiva en precios y promociones, el bajo crecimiento de la economía salvadoreña., 
inseguridad social, cambios tecnológicos. 
 
 
 
 

 
1 En agosto de 2013 fue aprobado por la Junta Directiva del Banco en sesión N°366-8/2013 de, vigente a partir del 31 de agosto de 2013. 

Cargo Nombre 

Director presidente Ramiro Norberto Ortiz Gurdián 

Director vicepresidente Mario Sebastián Rappacioli McGregor 

Director secretario Óscar Marbyn Orozco Abrego 

Primer director Segundo Albino Benítez Román Ortiz 

Primera Directora Suplente María Alicia Lecha de Espinoza 

Segundo Director Suplente Oscar Delgadillo Chávez 

Tercer Director Suplente Reinaldo Hernández Rueda 

Cuarto Director Suplente Juan Federico, Jokisch Arguello 
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Estrategia y Operaciones 

Los negocios de Banco Promerica, S.A. se centran en la intermediación financiera, específicamente en lo que 
respecta al otorgamiento de préstamos enfocados a nivel empresarial y consumo. Cabe mencionar que la cartera 
de préstamos de tarjetas de crédito no otorga ningún colateral, razón por la cual el saldo vencido de este rubro 
cuenta con una reserva por encima del 100%. Esta es una política adoptada por el banco con el objetivo de mantener 
totalmente cubierta dicha cartera. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, Banco Promerica, S.A. posee una estructura de 1,146 empleados, 33 agencias a nivel 
nacional, 13 puntos remeseros; además, cuenta con una red de 128 cajeros automáticos y 312 corresponsales 
financieros. 
 
Enfoque en Servicio al Cliente  
La estrategia de Banco Promerica, S.A., presenta un enfoque de servicio centrado y cercano al cliente, orientado 
en conocer y atender al cliente de forma integral, eficiente e innovadora, buscando ayudarles a mejorar su 
calidad de vida. 
 
Dirección de Banca Corporativa Comercial y PYME 
Es la unidad especializada de Servicios Bancarios Empresariales, está conformada por de Créditos a Gran 
Empresa, Mediana y Pequeña (PYME) y para la Construcción. Cada una de estas Gerencias está conformada 
por ejecutivos calificados, que administran el portafolio y brindan asesoría personalizada. La Banca Empresarial 
está dirigida a personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades tales como: comercio, industria, servicio, 
transporte, etc.; con reconocida capacidad moral y empresarial, y capacidad de pago determinada por sus 
estados financieros y flujo de efectivo presentado por los clientes. 
 
Cabe destacar que el segmento de las PYMES fue uno de los más afectados por la pandemia (Covid-19), por 
lo que el ritmo en la colocación de dinero nuevo disminuyó. Asimismo, conforme a los lineamientos emitidos por 
el Banco Central, el Banco implementó planes de alivio promovidos, lo cual se tradujo en un mayor reto para 
los equipos de trabajo. 
 
Banca de Personas 
Especializados en la atención y asesoramiento de los clientes persona natural en todas sus operaciones 
personales y contratación de productos, tales como: cuentas bancarias de ahorro y corriente, depósitos a plazo, 
tarjetas de crédito y débito, créditos personales y de vivienda, seguros, transferencias internacionales, Cuentas 
de Ahorro y Depósitos a Plazo, entre otros. Es importante destacar que en el mes de noviembre de 2020, se 
implementó la nueva estructura de la Dirección de Banca de Personas y Agencias, enfocada en garantizar la 
gestión comercial, aumentando así la productividad y rentabilidad del banco, buscando una experiencia para el 
cliente acorde a su segmento. Todo esto con una administración responsable del riesgo. 
 

Riesgos Financieros 

Banco Promerica, S.A., inició la implementación de las metodologías y modelos para medir los diferentes riesgos 
a los que se expone la institución. El banco gestiona los distintos riesgos con políticas y seguimiento por parte 
de la Unidad de Riesgos, entre los cuales se mencionan: 
 
Riesgo Crediticio 
La responsabilidad del manejo de riesgo crediticio recae sobre la Unidad de Riesgos, quien tiene bajo su gestión 
a diferentes áreas especializadas en la prevención, control, seguimiento y gestión de los diferentes segmentos 
de clientes que tienen el banco. En la etapa de seguimiento de la cartera, el banco incorpora métricas creadas 
para evaluar la evolución de las exposiciones y anticipar las pérdidas, con la meta de actuar de forma proactiva 
al presentarse la probabilidad de pérdida por el incumplimiento de pago de las obligaciones de los clientes. 
 
El riesgo de crédito se rige bajo las directrices establecidas en el marco regulatorio de la norma NCB-022 y la 
NIIF-9, además de basarse en la implementación de mejores prácticas según los lineamientos de los acuerdos 
de Basilea, junto a sus políticas2, manuales y procedimientos para la buena gestión del riesgo de crédito a través 
del establecimiento de montos y límites que pueden ser aprobados según el colegiado respectivo. Además, 
para el período de análisis, se considera la aplicación de las Normativas Técnicas Temporales probadas por el 
ente regulador, las cuales incentivan la reestructuración de créditos y sostienen la calificación crediticia del 
deudor, debido a ello, la calidad de la cartera y la morosidad de esta se mantiene sin reflejar un impacto 
significativo. 
 

 
2  Manual de Banco Promerica: Políticas Generales de Crédito y Políticas de Cultura de Crédito. 
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Análisis de la Cartera 
Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de créditos bruta registró un monto de US$ 834.3 millones, menor en 
US$20.7 millones (-2.4 %) respecto a la misma fecha del año anterior (diciembre 2019: US$ 855.2 millones). 
Dicha contracción en la cartera de créditos bruta fue debido, principalmente, a un decremento de US$ 18 
millones (-5 %) en los créditos destinados a personas individuales. Asimismo, se presentó una baja de US$ 2 
millones (-11.7 %) en los créditos otorgados para el sector agropecuario, así como en los créditos para 
adquisición de vivienda y para empresas de US$ 469.8 miles y US$245.7 miles 3  (-0.3 % y -0.1 %), 
respectivamente. Según el plazo pactado, los créditos que fueron afectados son los pactados a corto plazo 
(hasta un año), reduciéndose en US$ 5.5 millones (-2.5 %), mientras que los pactados a largo plazo (más de 
un año) presentaron un leve crecimiento de US$ 734.9 miles (+0.1 %). 
 
Por su parte, respecto a la cartera por sectores económicos, los créditos dirigidos para actividades de consumo 
y de construcción fueron los más afectados, presentando un decremento interanual de US$ 18 millones (-5 %) 
y US$ 11.1 millones (-45.9 %), respectivamente. Los créditos dirigidos al sector agropecuario y financiero 
también presentaron una baja (-US$ 2 millones y -US$ 1.4 millones, respectivamente), mientras que la cartera 
dirigida a la industria manufacturera presentó un aumento interanual de US$ 13.6 millones (+19.1 %), 
amortiguando la reducción de los sectores antes mencionados. 
 
A la fecha de análisis, los créditos para adquisición de vivienda aumentaron su participación dentro del total de 
la cartera, al pasar de un 16.2 % en diciembre de 2019 hasta un 16.6 % en diciembre de 2020. De igual manera, 
comercio pasó de 12 % a 12.5 %, así como servicios de 11 % a 11.2 % para la fecha de análisis. Por otro lado, 
la cartera dirigida a consumo, la cual es de mayor proporción, estructuró el 42 % en diciembre 2019, mientras 
que para diciembre de 2020 consolidó el 40.9 %. Las actividades que redujeron su proporción fueron los créditos 
de construcción, de consumo, del sector agropecuario, de instituciones financieras y de otras actividades. Los 
créditos destinados a consumo, adquisición de vivienda, comercio y servicios suman US$ 676.7 millones y 
componen el 81.1 % de la totalidad de la cartera, mientras que en el período pasado componían un 81.2 % del 
total, presentando una relativa constancia respecto a la concentración de cartera con base a los nuevos créditos 
colocados por actividad económica. 
 
De acuerdo con la Ley de Bancos, en sus artículos del 203 al 206, los bancos y sus subsidiarias pueden otorgar 
créditos a relacionados hasta un máximo del 5 % de su valor en capital pagado y reservas de capital. Para 
diciembre de 2020, Banco Promerica, S.A. ha otorgado US$ 1.8 millones en créditos relacionados, equivalente 
a un 2.1 % (diciembre 2019: 2.7 %) del total del capital pagado y reservas de capital, dejando una disponibilidad 
de US$ 2.5 millones para alcanzar el máximo legal. 
 

EVOLUCIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS  (MILES US$) 

 
 

CARTERA CREDITICIA POR SEGMENTO (%) 

 

  
Fuente: Banco Promerica, S.A. / Elaboración: PCR 

 
Para la fecha de análisis, la calidad de la cartera se encuentra compuesta principalmente por créditos “vigentes” 
o categoría “A” con un 91 % del total, proporción mayor a la presentada en la misma fecha del año anterior 
(diciembre 2019: 87.9 %), como resultado principalmente de la reducción en las categorías “D”, “C” y “B”, que 
en conjunto, pasaron de estructurar el 10 % en diciembre de 2019 al 7.4 % en diciembre de 2020. Además, 

 
3 Cartera de préstamos por sectores económicos, Superintendencia del Sistema Financiero. 
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dicho incremento de la proporción de los créditos normales, también se ve influenciado por una baja en los 
créditos con atrasos a ser considerados como “pérdida” o de categoría “E”, los cuales pasaron de una 
participación del 2.1 % del total a una constitución del 1.6 %, esto mismo se encuentra influenciado por la 
normativa temporal aprobada por el BCR (Banco Central de Reserva de El Salvador).  
 
Derivado de lo anterior, el índice de vencimiento del período muestra una mejora interanual al pasar de un 2.8 
% en diciembre de 2019 a un 1 % en diciembre de 2020, posicionándose por debajo del máximo establecido 
como objetivo estratégico de Banco Promerica, S.A. (2 %) desde marzo de 2019. Además, se ubica por debajo 
del índice de vencimiento del sector bancario (1.6 %), así como debajo del límite máximo prudencial establecido 
por el ente regulador (4 %). 
 
Ante el incremento de los créditos considerados como “pérdida” y un mayor riesgo de probabilidad de impago 
de los deudores por el contexto de la emergencia nacional por Covid-19, Banco Promerica, S.A. aumentó el 
volumen de sus provisiones por incobrabilidad de préstamos en 9.3 %, posicionándose en US$ 26.5 millones 
para diciembre de 2020. Esto, aunado a una baja significativa de 65.9 % (US$ 16 millones) en los préstamos 
vencidos, generó que la cobertura de los créditos vencidos presentara una considerable mejora al ubicarse en 
320.9 %, cuando en diciembre de 2019 se ubicaba en 100 %. Asimismo, dichas provisiones otorgan una 
cobertura de 3.2 % con relación al total de la cartera (diciembre 2019: 2.8 %).  
 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE VENCIMIENTO EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COBERTURA 

  
Fuente: Banco Promerica, S.A. y Superintendencia del Sistema Financiero / Elaboración: PCR 

 
Referente al análisis de cosecha, se puede verificar que la mayoría de las cosechas tuvieron el proceso de 
deterioro más significativo aproximadamente en los años 2010, 2014 y 2017; al sobrepasar el 5 % de mora. No 
obstante, a partir de 2018, el porcentaje se reduce significativamente. 
 
Riesgo de Liquidez 
Banco Promerica, S.A., basándose en su “Política para la Gestión de la Liquidez e Inversiones Financieras” 
gestiona sus niveles de liquidez para mitigar el riesgo de incurrir en pérdidas por incapacidad de afrontar 
obligaciones de corto plazo; realizándolo a través de la medición diaria del valor en riesgo por fuentes de fondeo, 
y la volatilidad de estas. De igual forma, se cumple lo requerido por las Normas Técnicas para Riesgo de 
Liquidez NRP-05 y las Normas para la Constitución de Reserva de Liquidez de Bancos NPB3-06. 
 
Respecto a los activos más líquidos, los fondos disponibles e inversiones financieras alcanzaron, en conjunto, 
US$ 451.3 millones, presentando un crecimiento interanual de US$ 92.2 millones (+25.7 %), producto de un 
alza de US$ 126 millones (+228.9 %) en las inversiones financieras debido principalmente al aumento de 
inversiones en títulos valores emitidos por el Estado, y una merma de US$ 35.5 millones (-11.7 %) en los 
depósitos en bancos extranjeros. De esta manera, gran parte de los fondos disponibles (específicamente de los 
depósitos en bancos) aún se encuentran como depósitos en el Banco Central (58.8 % del total), seguido por 
depósitos en bancos extranjeros (25.4 % del total). 
 
Por su parte, los pasivos de Banco Promerica, S.A. crecieron interanualmente US$ 39.3 millones (+3.4 %), 
alcanzando los US$ 1,209.3 millones para diciembre de 2020 (diciembre 2019: US$ 1,170 millones). Este 
aumento fue consecuencia, principalmente, del incremento de US$ 66.7 millones (+7.1 %) en los depósitos 
captados, y de una contracción de US$ 3.7 millones (-18 %) en los préstamos recibidos por bancos extranjeros 
debido a que presentaron algunas bajas y cancelaciones en dichos saldos para la fecha de análisis. Es 
importante mencionar que para diciembre de 2019, se presenta un aumento significativo en la deuda 
subordinada, tras firmarse un contrato con el Fondo de Desarrollo de Noruega (Norfund), y que para diciembre 
de 2020, no presentó variación significativa. 
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Respecto al análisis de brechas de liquidez, el banco presenta descalces negativos en la segunda, cuarta y 
última banda (de 31 a 60 días, de 91 a 180 días y de 1 año en adelante – incluyendo sin vencimiento, 
respectivamente) y descalces positivos en la primera, tercera y quinta banda representada por los plazos de 
hasta 30 días, de 61 a 90 días y de 181 a 360 días, respectivamente. De esta manera, los calces negativos 
consisten en el exceso de los pasivos financieros en los plazos mencionados desde la fecha de análisis, 
compuestos específicamente por los depósitos a plazo y préstamos recibidos, así como el resto de las 
obligaciones con vencimientos dentro de dicho plazo. Asimismo, en los períodos de las brechas de magnitud 
positiva se encuentran los períodos respectivos de la mayor proporción, en términos de liquidez, respecto a los 
vencimientos de las obligaciones financieras del banco. Estos activos son constituidos significativamente por 
los fondos disponibles, las inversiones financieras y los préstamos colocados, obedeciendo directamente a los 
plazos regidos bajo el giro de negocio del banco. 
 

BRECHAS DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE DE 2020 DE BANCO PROMERICA, S.A. 
 
 

 
Fuente: Banco Promerica, S.A. / Elaboración: PCR 

 
La composición de las fuentes de fondeo se mantiene concentrada en los depósitos con un 83.5 % del total de 
pasivos (diciembre 2019: 80.6 %), los cuales totalizan US$ 1,009.3 millones, el cual a su vez, se encuentra 
estructurado en un 53.3 % en depósitos a la vista y un 44.3 % en depósitos a plazo (diciembre 2019: 50.8 % y 
47 %, respectivamente); la segunda mayor fuente de fondeo son los créditos adquiridos con el 12.1 % (diciembre 
2019: 15.3 % del total) respecto al total de pasivos. 
 
Retomando lo anterior, para diciembre de 2020, el coeficiente liquidez neta de Banco Promerica, S.A. se ubicó 
en 41.6 %, mayor en 5.1 puntos porcentuales respecto a la misma fecha del año anterior (diciembre 2019: 36.6 
%), como resultado del incremento proporcionalmente mayor en los fondos disponibles (depósitos en bancos e 
inversiones financieras) que el aumento presentado en las fuentes de fondeo. Así mismo, la liquidez del Banco 
resultó beneficiada por la normativa temporal aprobada por el BCR que permitió la reducción del porcentaje del 
requerimiento de reserva de liquidez. 
 

FUENTES DE FONDEO ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

  
Fuente: Banco Promerica, S.A. y Superintendencia del Sistema Financiero / Elaboración: PCR 

 

 (140)

 (70)

 -

 70

 140

 210

0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 180 días 181 - 360
días

1 año en
adelante

Millones de US$

83.5%

11.6%

2.5%

1.8%
0.6%

Depósitos

Créditos

Deuda suboridnada

Otros pasivos

Obligaciones a la vista

0%

9%

18%

27%

36%

45%

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20

Coeficiente de liquidez neta Coeficiente de liquidez (Sector)

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com  

 15 

Riesgo de Mercado4 
Políticas Riesgo de Mercado  
El riesgo de mercado es la probabilidad de pérdida en el precio de los activos de la institución dada la fluctuación 
y variación dentro del mercado (tipo de cambio, tasas de interés, etc.). Este incluye riesgo de tasa de interés, el 
cual se define como el riesgo proveniente de la variación de las tasas de interés en el mercado. 
 
Las inversiones financieras han sido gestionadas dentro de un marco de Políticas de Inversión que priorizan el 
riesgo sobre el rendimiento, y como resultado, las exposiciones al riesgo de mercado por parte de Banco 
Promerica, S.A. de El Salvador se presentan relativamente bajas. A continuación, se detalla lo siguiente: 
 

• Riesgo de tasa: Para el cierre de diciembre de 2020, la tasa promedio ponderada de los activos productivos 
fue de 7.93%, menor a la de 8.23% presentada en diciembre de 2019, derivado de una disminución en la 
tasa de los créditos colocados. Por otro lado, la tasa promedio ponderada de los pasivos se ubicó en 2.95% 
(diciembre 2019: 3.35%), generando una baja interanual de 0.4 puntos porcentuales derivado de una leve 
disminución en la tasa devengada por los depósitos y los créditos recibidos. Como resultado del mayor 
decremento en las tasas activas que en las pasivas, la tasa del margen de intermediación financiera resultó 
en 4.97 %, siendo menor respecto a la misma fecha del año anterior (diciembre 2019: 4.88 %). 

 
 TASAS ACTIVAS Y PASIVAS PROMEDIO PONDERADAS 

Indicadores dic-19 dic-20 

Tasa Activa Mensual 8.23% 7.93% 

Tasa Pasiva Mensual 3.35% 2.95% 

Margen Financiero Mensual 4.88% 4.97% 
 

Fuente: Banco Promerica, S.A.  / Elaboración: PCR 

 

• Riesgo de precio: Antes de diciembre de 2019, el banco no contaba con inversiones adicionales a títulos 
del Estado, sin embargo, para la fecha de análisis, se incrementaron con nuevas inversiones en títulos 
emitidos por otras entidades del sistema financiero nacional, así como títulos emitidos por instituciones 
extranjeras. De esta manera, el 81.5 % de la totalidad de las inversiones corresponden a títulos emitidos 
por el Estado, el 1.7 % por títulos emitidos por otras entidades del sistema financiero nacional y el restante 
16.8 % corresponde a los títulos emitidos por instituciones extranjeras, que a su vez, presentan un riesgo 
cambiario equivalente a las restantes debido a que se encuentran también en US$ (letras del tesoro 
estadounidenses). Para la fecha de análisis, la tasa de cobertura, que resulta de dividir el monto de las 
provisiones entre el valor del activo fue de cero, al igual que en el período anterior, ya que no se tenían 
registradas provisiones relativas a las inversiones. Finalmente, el Valor en Riesgo (VaR) del periodo reflejó 
una probabilidad de pérdida esperada de US$ 440 miles para su portafolio de inversión, equivalente al 0.2 
% del valor del portafolio total. 
 

Riesgo de Solvencia  
Al 31 de diciembre de 2020, el fondo patrimonial creció un 9.4 %, posicionándose en US$ 152 millones 
(diciembre 2019: US$ 138.9 millones). Dicho aumento fue producto principalmente por el incremento en US$ 
10 millones (+18 %) del capital complementario por acumulación de resultados de ejercicios anteriores y un 
mayor volumen de provisiones voluntarias de capital. Además, el capital primario aumentó en US$ 3 millones 
(+3.6 %) tras el aporte de capital social pagado y aprobado en diciembre de 2020 junto a un crecimiento de US$ 
1 millón (+7 %) en las reservas de capital. 
 
Para la fecha de análisis, se cumplieron los requisitos mínimos establecidos por el Artículo No. 41 de la Ley de 
Bancos, donde el coeficiente de endeudamiento legal fue de 12.5 % (mínimo legal: 7 %), siendo menor al 11.8 
% registrado en la misma fecha del período anterior, debido al mayor incremento en el fondo patrimonial 
presentado en los pasivos, compromisos y contingencias (+3.4 %). Por su parte, el coeficiente patrimonial, para 
diciembre de 2020, se ubicó en 16.3 %, mostrando una mejora en comparación a diciembre de 2019 (15.5 %), 
debido al soporte que otorgó el aporte de capital para respaldar el aumento de los activos ponderados por 
riesgo. Asimismo, este se mantiene por encima del mínimo legal permitido, el cual es de 12 %. 
 
 
 
 

 

 
4 La División de Riesgos del Banco Promerica S.A. define sus políticas de riesgo en sus respectivos manuales e informe de gestión integral de 

riesgo (2018). 
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EVOLUCIÓN DEL FONDO PATRIMONIAL DE BANCO PROMERICA, S.A. 

Indicadores de liquidez (millones de US$) dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 

Fondo Patrimonial 79.4 88.7 106.1 127.1 134.1 138.9 152.0 

1. Capital Primario 42.7 50.4 57.3 76.6 77.7 83.1 86.1 

2. Capital Complementario 36.7 38.3 48.9 50.4 56.4 55.8 65.9 

3. Menos: Deducciones - - - - - - - 

Requerimientos de Activos        

1. Total de Activos en riesgo 911.3 1,033.3 1,065.9 1,143.2 1,230.5 1,293.3 1,341.4 

2. Total de Activos Ponderados 637.7 710.7 738.1 785.1 853.0 894.3 931.4 

3. Requerimiento del 12% sobre Activos Ponderados 76.5 85.3 88.6 94.2 102.4 107.3 111.8 

4. Excedente o (Deficiencia) (I-II.3) 2.9 3.4 17.6 32.8 31.7 31.6 40.2 

5. Coeficiente Patrimonial (I./II.2) 12.45 % 12.48 % 14.38 % 16.18 % 15.72 % 15.53 % 16.31 % 

Requerimientos de Pasivos        

4. Coeficiente (I.I /III.1) 9.51 % 9.36 % 11.04 % 12.35 % 12.08 % 11.78 % 12.46 % 
Fuente: Banco Promerica, S.A. y Superintendencia del Sistema Financiero / Elaboración: PCR 

 
Riesgo Operativo5 
Riesgo operacional es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a faltas en los procesos, de las personas, en 
los sistemas de información y a causa de acontecimientos externos. La administración y gestión del riesgo 
operacional en Banco Promerica, S.A. se basó en las referencias incluidas en Basilea II y en lo regulado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero en la norma NPB4-50. El banco mantuvo un proceso continuo que 
involucra las etapas para gestionar los riesgos y establece como ejes fundamentales los siguientes: cultura de 
riesgo identificación de matriz de riesgo (gestión cualitativa) y cuantificación de pérdidas operacionales (gestión 
cuantitativa). 
 
Durante el segundo semestre de 2020, Banco Promerica, S.A. realizó diferentes actividades como parte de la 
Gestión del Riesgo Operativo: 
 

• Capacitaciones presenciales y/o virtuales a todo el personal del banco y divulgación de contenido formativo 
en la página de intranet de riesgos. 

• Opinión a nuevos productos, servicios, canales y cambios operativos y tecnológicos en atención a la 
emergencia por la pandemia Covid-19. 

• Seguimiento a los eventos de riesgo operacional informados por las diferentes áreas del banco. 

• Seguimiento a indicadores de alerta temprana. 

• Apoyo en la formulación, actualización y revisión anual de políticas del banco. 
 
El banco también diseña planes de contingencia y continuidad de negocios, y genera apoyo técnico para la 
gestión de gobierno corporativo y gestión de riesgo reputacional. Dentro de estos mecanismos se incluyen 
proyectos de código de ética y código de buen gobierno corporativo. 
 
Manejo del Riesgo Tecnológico. 
La mitigación de los Riesgos Tecnológicos constituye un objetivo estratégico del banco, por ello, Banco 
Promerica, S.A. cuenta con manuales y políticas de Riesgo Tecnológico y de Seguridad de la Información 
aprobado en agosto de 2020 y julio de 2019, respectivamente, los cuales sirven para identificar y establecer los 
mecanismos de mitigación y control de los principales hallazgos, generándose los planes específicos de las 
áreas técnicas involucradas. 
 
Los sistemas de información de Banco Promerica, S.A. se encuentran basados en dos servidores, siendo los 
que contienen la información del “core bancario” y del “core de tarjeta de crédito” en cada servidor, donde uno 
de ellos hace espejo del otro, asegurando que toda información se mantenga completa, segura y con un alto 
nivel de disponibilidad. Además de contar con “safeguard” adecuados para prevenir fallas en el equipo de 
energía. 
 
Tras la declaración de emergencia sanitaria, Banco Promerica, S.A. fortaleció la seguridad de los servicios 
bancarios por internet, así como sus servicios de infraestructura TI, para prevenir afectaciones de estos, dado 
el incremento del uso que se esperaba. El banco cuenta con un monitoreo de seguridad constante para 
identificar tempranamente posibles brechas, el cual fue puesto en alerta dada la previsión en el incremento de 
ataques cibernéticos, y que en el año 2020 no sufrieron ningún incidente de este tipo. 
 
Para la fecha de análisis, muchas de las operaciones realizaron una migración a una dinámica virtual, pudiendo 
realizar solicitudes de crédito desde la página web, solicitud de diferimiento de cuotas a causa del Covid-19, 

 
5 De acuerdo con el Acuerdo de Basilea II, el riesgo operativo considera el riesgo de pérdida directa e indirecta causada por una insuficiencia 

o falla de procesos, gente, sistemas internos o acontecimientos externos. Incluye también el riesgo legal. 
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entre otros. Además, Grupo Promerica creó la aplicación “Payphone”, con la cual se puede sustituir la tarjeta de 
crédito de manera física, por una virtual y realizar las compras en los comercios afiliados. 
 
Para evitar los riesgos tecnológicos, Banco Promerica, S.A. ejecuta actualizaciones correspondientes para 
asegurar la confidencialidad e integridad de la información y de las operaciones de los clientes del banco. 
Además, levantaron una matriz de riesgo tecnológico, la cual contiene los principales riesgos que pudiesen 
surgir tras iniciar la modalidad de teletrabajo, y otros riesgos a causa de los programas aplicados por la 
emergencia nacional por Covid-19, estableciendo los posibles efectos y medidas para mitigar los riesgos. 
 
Resultados Financieros 

Los ingresos de intermediación a diciembre de 2020 se ubicaron en US$ 116.7 millones, presentando una 
contracción de US$ 6.6 millones (-5.3 %) respecto a la misma fecha del año anterior (diciembre 2019: US$ 
123.3 millones), como consecuencia de la reducción de la cartera de préstamos, ocasionado  principalmente 
por una baja de US$ 5.4 millones (-28.4 %) en los ingresos por comisiones y otros ingresos de préstamos, así 
como la disminución de intereses sobre depósitos (-64.9%) a menores depósitos en el BCR producto de la 
reducción en el requerimiento de reserva de liquidez. Por su parte los intereses por inversiones registraron una 
tasa de crecimiento del 52% que se asocia a la expansión de las inversiones financieras en títulos emitidos por 
el Estado salvadoreño. Al período de análisis la tasa de rendimiento de las inversiones se ubicó en 6.53%, 
siendo inferior al rendimiento presentado en diciembre de 2019 (7.55%). 
 
Por su parte, los costos de intermediación se redujeron en un 8.84 % (-US$ 4.37 millones) en comparación con 
diciembre de 2019, derivado de la disminución de US$ 1.0 millones y US$ 3.0 millones (-3.7 % y -20.8 %) de 
intereses por costos de depósitos y menor pago de intereses sobre préstamos respectivamente. Como 
resultado, el margen de intermediación ha evidenciado un comportamiento estable, pasando de 59.93% en 
diciembre 2019 a 61.41% a la fecha de análisis, producto de la disminución del costo financiero, especialmente 
de los pagos de intereses por préstamos contratados por la institución, lo cuales decrecieron en mayor 
proporción que los ingresos de intermediación. 
 
Los ingresos de otras operaciones registraron una contracción del -10.41% (US$0.99 millones), como resultado 
de bajas en los rubros de ingresos por venta de títulos valores (-US$ 898.7 miles), operaciones en moneda 
extranjera (-US$ 332.5 miles), y otros servicios y contingencias (-US$ 659.5 miles). Mientras que los costos de 
otras operaciones ascendieron a US$6.2 millones equivalente a una tasa de crecimiento de 12.72% 
 
Por su parte las reservas de saneamiento registraron una disminución de -38.8%. Como resultado de lo anterior, 
el margen financiero neto de reservas reflejó un incremento de 11.08 p.p., pasando de 32.13% al cierre de 2019 
a 43.21% a la fecha de análisis. 
 
Los gastos operacionales para la fecha de análisis muestran un incremento de US$2.8 millones (+6.59%), 
totalizando US$ 44.9 millones (diciembre 2019: US$ 42.1 millones), comportamiento que se encuentra explicado 
por el aumento de los gastos de funcionarios y empleados 14.71% (+US$2.59 millones), asociado a la 
conformación del modelo operativo del Banco. A pesar de este incremento, el margen operativo6 registró una 
recuperación pasando de -2.3% en diciembre de 2019 a 4.74% a diciembre de 2020. Finalmente, la utilidad neta 
se ubicó en US$4.7 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 130.97% (+US$2.6 millones), alentada 
por los ingresos no operacionales que ascendieron a US$8.1 millones, mientras que los gastos no operacionales 
se mantuvieron constantes. El incremento en la utilidad dejó como resultado un margen neto de 3.9%, superior 
al 1.59% a diciembre de 2019, permitiendo una mejora en los indicadores de rentabilidad. En este sentido, el 
indicador de rentabilidad sobre los activos pasó de 0.2 % a 0.4 % y el indicador de rentabilidad sobre el 
patrimonio pasó de 1.9 % a 4 %. 
 

 
6 Gastos operativos / Ingresos de intermediación 
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EVOLUCIÓN DEL RETORNO SOBRE PATRIMONIO EVOLUCIÓN DEL RETORNO SOBRE ACTIVO 

  
Fuente: Banco Promerica, S.A. y Superintendencia del Sistema Financiero / Elaboración: PCR 

 
 

 

Coyuntura y Efectos de la Pandemia  

Acciones tomadas por el regulador: El Banco Central de Reserva junto a la Superintendencia del Sistema 
Financiera, aprobaron una serie de normas temporales con el fin de mantener la estabilidad del sistema 
financiero, muchas de estas normas inciden en el ajuste de créditos, adecuaciones a la normativa para control 
de liquidez, entre otros. Las normativas aplicables a bancos fueron las siguientes: 
 

• “Normas técnicas temporales para el otorgamiento de créditos”: Menciona los ajustes y beneficios 
de los créditos otorgados, esto implica un descuento del 25 % del volumen en el requerimiento de reservas 
para todas las actividades a excepción de los créditos refinanciados, dicha ley entró en vigor a partir del 
19 de marzo de 2020 con vigencia de hasta 180 días. 
 

• “Normas técnicas temporales para enfrentar incumplimientos y obligaciones contractuales”: 
Establece que toda persona que sea imposibilitada en cumplir con sus obligaciones crediticias a raíz de la 
pandemia Covid-19, conservarán la categoría de riesgo que presenta al momento de aplicarle la medida 
establecida en la política de la entidad, no obstante, incumplan las condiciones de pago previamente 
convenidas. Además, las entidades implementarán procedimientos mediante los cuales podrán modificar 
las condiciones de los créditos acordados con los deudores, nuevas condiciones para el pago de las 
obligaciones, revisando los términos y condiciones de los préstamos, en materia de tasas de interés y 
plazos, lo cual le permitirá pactar y otorgar períodos de gracia manteniendo la categoría de riesgo. 
Posteriormente, el Banco Central de Reserva aprobó las Normas Técnicas para el Tratamiento de Créditos 
Afectados por COVID-19, la cual estuvo vigente desde el15 de septiembre de 2020 al 15 de marzo de 
2021. 
 

• “Normas técnicas temporales para el cálculo de la Reserva de Liquidez sobre depósitos y otras 
obligaciones”: Establece que se reducirá temporalmente el requerimiento de Reserva de Liquidez, a fin 
de que las entidades dispongan de mayores recursos financieros para enfrentar la emergencia derivada 
por el Covid-19. Esto fue aplicable además para la liberación de reservas de liquidez que se poseen en el 
Banco Central de Reserva en caso de ser necesario y con previa autorización. 

 
Banco Promerica se ha resguardado en la aplicación de la normativa temporal aprobada por el ente regulador, 
otorgando períodos de gracia para personas que demuestren una limitación o nula obtención de ingresos que 
impida el cumplimiento de las obligaciones con el banco. Asimismo, en paralelo con las medidas dictadas por 
el gobierno, Banco Promerica estructuró un plan de contingencia que se complementan entre sí, 
denominándose Plan Covid & Plan Promerica. 
 
Entre los meses de marzo y junio, se destacan las aprobaciones dentro del manual de Políticas de Crédito, 
como las “Medidas Excepcionales para el Otorgamiento de Créditos de Consumo” aprobada en mayo, para 
poder otorgar créditos a través de las solicitudes vía electrónica exceptuando ciertos documentos que requerían 
de un documento original, firmas y otros elementos. Asimismo, en junio aprobaron las “Políticas de Medidas 
Especiales de Alivio Financiero por COVID” y “La línea Emergente para Fortalecimiento de Capital de Trabajo”, 
ambas sirviendo como mecanismos de apoyo para los clientes afectados por la disminución de sus ingresos 
dada la situación por Emergencia Nacional. 
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Además, las operaciones resultaron afectadas con los cierres de sucursales, sin embargo, se tomaron acciones 
con el fin de implementar la dinámica de “teletrabajo”, donde se mantienen en operación asesores de venta, 
atención al cliente, entre otros, limitando así el número de personal necesario en la oficina central. Cabe 
destacar que Banco Promerica, S.A. realizó una matriz de identificación y evaluación de riesgos tecnológicos 
que pueda generar esta dinámica de trabajo a causa del Covid-19, considerando los factores de riesgo según 
Basilea y clasificando el impacto que podría tener la ocurrencia de algún evento, así como los controles y 
mecanismos para mitigar los efectos que pueden generar dichos eventos. 
 
Resultado del Plan Covid & Plan Promérica se realizaron ajustes para los créditos de los clientes que lo 
solicitaron amparándose bajo las medidas anteriormente mencionadas, el número de créditos afectados, como 
su modalidad y monto se encuentran descritas a continuación. 
 

CRÉDITOS MODIFICADOS POR COVID-19 (US$ MILLONES / %) 
Tipo de Media  Modalidad de Cartera  N° de Créditos US$ Millones % sobre cartera total  

Diferimiento de pago Empresas 1,206  $90.5  10.9% 

Diferimiento de pago Tarjeta 93,590  $94.1  11.3% 

Diferimiento de pago Consumo 12,320  $67.1  8.1% 

Diferimiento de pago Vivienda 531  $40.2  4.8% 

TOTAL  107,647 US$291.9 34.9% 
Fuente: Banco Promérica S.A./ Elaboración: PCR 
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Anexos 

 
 

BALANCE GENERAL (MILLONES US$) 

Indicador dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 

Activos       

Fondos disponibles 222.7 232.2 231.9 249.5 303.3 267.8 

Adquisición temporal de documentos - 7.3 17.1 19.7 33.8 - 

Inversiones financieras 37.1 20.5 50.9 46.1 57.6 183.6 

Préstamos 719.6 747.2 777.5 845.5 830.8 807.8 

Préstamos vencidos 11.6 12.0 13.3 15.8 24.2 8.2 

Provisiones -11.7 -12.1 -13.4 -16.1 -24.2 -26.5 

Otros activos 25.6 30.9 39.7 34.4 35.8 47.3 

Activo fijo 17.9 17.4 17.2 17.7 16.5 17.2 

Activo 1,022.9 1,055.5 1,134.4 1,212.9 1,277.7 1,323.7 

Pasivo       

Depósitos 770.9 751.8 822.0 875.9 942.5 1,009.2 

Depósitos a la vista 358.9 340.8 396.6 414.1 479.0 537.8 

Depósitos a plazo 412.0 411.0 425.4 461.7 463.6 471.4 

Préstamos 125.7 163.6 152.5 174.7 170.9 140.2 

Obligaciones a la vista 5.7 5.4 4.6 5.2 4.5 7.6 

Otros pasivos 23.1 19.7 20.2 19.8 21.7 21.9 

Deuda subordinada 11.1 10.2 20.2 20.3 30.3 30.4 

Patrimonio       

Capital social pagado 40.8 45.8 63.8 63.8 67.3 69.3 

Reservas de capital 9.6 11.5 12.9 13.9 14.3 10.4 

Resultado por aplicar 25.7 35.6 23.6 29.2 17.2 34.7 

Utilidades no distribuibles 7.0 8.2 9.8 9.9 8.7 0.0 

Revaluaciones - - - - - - 

Recuperaciones de activos castigados 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 

Provisiones 3.1 3.8 4.5 3.6 0.0 0.0 

Pasivo + Patrimonio 1,022.9 1,055.5 1,134.4 1,212.9 1,277.7 1,323.7 

Fuente: Inversiones Financieras Promérica, S.A y Subsidiarias / Elaboración: PCR 

 
ESTADO DE RESULTADOS (MILLONES US$) 

Indicador  dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 

Ingresos de intermediación 91.5 102.4 106.7 114.5 123.3 116.7 

Ingresos de operaciones de intermediación 91.5 102.4 106.7 114.5 123.3 116.7 

Captación de recursos 33.1 36.7 40.3 44.2 49.4 45.0 

Margen de intermediación 58.5 65.7 66.5 70.3 73.9 71.7 

Ingresos de otras operaciones 6.3 7.3 8.3 9.0 9.5 8.5 

Costos de otras operaciones 3.1 4.6 4.4 5.5 5.5 6.2 

Margen financiero 61.7 68.4 70.4 73.8 78.0 74.0 

Reservas de saneamiento 14.4 15.7 20.7 25.2 38.4 23.5 

Margen financiero neto de reservas 47.3 52.8 49.7 48.6 39.6 50.5 

Gastos de operación 31.4 35.1 38.5 42.4 42.2 44.9 

Gastos de funcionarios y empleados 14.1 15.8 17.6 16.5 17.6 20.2 

Gastos generales 13.8 15.2 16.7 21.2 19.4 19.1 

Depreciación y amortizaciones 3.5 4.0 4.2 4.7 5.2 5.6 

Margen de operación 15.9 17.7 11.2 6.2 (2.5) 5.6 

Ingresos no operacionales 3.5 3.7 4.6 6.5 10.2 8.2 

Gastos no operacionales 2.7 2.3 2.3 2.3 3.6 3.6 

Margen antes de impuestos 16.7 19.1 13.5 10.4 4.1 10.0 

Impuestos directos 4.5 5.6 4.1 3.2 1.8 4.9 

Contribuciones especiales - 0.6 0.4 0.3 0.2 0.5 

Utilidad neta 12.2 13.0 9.0 7.0 1.9 4.8 

Fuente: Inversiones Financieras Promérica, S.A y Subsidiarias / Elaboración: PCR 
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