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Durante 2021 la economía salvadoreña logró un importante 
dinamismo, se proyecta que el PIB aumente alrededor de 10%, los 

bancos fueron un sector clave



Incluir más personas al sistema bancario, con más y mejores 
servicios, fue uno de los ejes principales de los bancos 

miembros para 2021
+10%  de crecimiento en la cantidad de cuentas de depósitos de ahorro, alcanzando 
4.3 millones en el total a septiembre de 2021.

+65.3% de crecimiento en el número de cuentas de ahorro simplificada, 
alcanzando más de 191 mil cuentas a diciembre de 2021 en bancos miembros.

+47% de transacciones por medio de banca electrónica, de igual forma por ACH 
(UNI) lograron crecer de forma histórica (+83.9%).

+22% en incremento de canales por cobertura, alcanzando 65,725, por quinto año 
consecutivo se ha aumentado la cobertura de servicios. 

+8.7% de crecimiento en el saldo de crédito a empresas, es el mayor crecimiento de los 
últimos 13 años.



En 2021, los bancos miembros de ABANSA, priorizaron acercar 
los servicios a las personas, fomentando la bancarización
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Cantidad de Cuentas de Depósitos de Ahorro (Mill)
+9.4% Este esfuerzo se 

tradujo en el 
crecimiento de casi 
+10% en la cantidad 
de cuentas de 
depósitos de ahorro, 
alcanzado 4.3 
millones en el total, 
a septiembre de 
2021. 

4.3 Mill.

3.6 Mill.

Fuente: SSF El Salvador.



Más de 75 mil nuevas cuentas de ahorro simplificado en bancos 
miembros de ABANSA (+65.3%) alcanzando más de 191 mil.
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Saldo de Depósitos en Cuentas de Ahorro Simplificada 
(US$ Mill.)• Es una herramienta que 

ha intensificado la 
bancarización 

• Su apertura y manejo se 
realiza desde cualquier 
teléfono móvil, llegando a 
población con dificultad 
de movilidad a sucursales 
bancarias. 

• El saldo creció en más del 
50% a diciembre de 2021.

+50%

Fuente: SSF El Salvador a diciembre 2021.
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Débito

Tarjetas de
Crédito

Transacciones con Tarjetas (Millones)

A diciembre 2021 A diciembre 2020

Los medios de pago facilitan el intercambio de bienes y 
servicios entre personas y clientes, son un agente dinamizador 

de la economía

+28.4%

+40.3%

• Uno de los más importantes son las 
tarjetas de crédito y débito, 
comúnmente, es utilizado como un 
financiamiento rápido por personas y 
micro empresas.

• Los bancos trabajaron en fomentar 
estos tipos servicio, alcanzando 
incrementos en la cantidad de 
transacciones tanto en la tarjeta de 
crédito (+28.4%) como en las de  débito 
(+40.3%). 

Fuente: Bancos Miembros de ABANSA a diciembre 2021.



Los bancos miembros impulsaron otros servicios que agilizan las 
transacciones financieras de personas y empresas

+83.9%

+47.4%

+8.1%

-
6.3
%

Bancos miembros de ABANSA. 
Incremento de transferencias:
• Por banca electrónica, más de 47%.
• Por ACH (UNI) +83.9%.
• Servicios en ventanilla incrementaron 

8% anual.

En todo el sistema financiero:
• Los usuarios de banca electrónica, 

aumentaron en +25%, alcanzando 
más de 2.2 millones de usuarios.

• El monto transferido  por el Sistema
de Pagos Masivos del BCR, aumentó 
+85%, alcanzando más de US$800 
MM. 

Fuente: Bancos Miembros de ABANSA a diciembre 2021.



El aumento y mejora de la infraestructura tecnológica les 
permitió a los bancos miembros brindar un mejor servicio

• En apoyo de la ampliación de la 
cobertura de servicios bancarios, de 
manera consecutiva, en los últimos 5 
años, se ha incrementado la cantidad 
canales transaccionales (+22%), al cierre 
de 2021, alcanzaron 65,721 diferentes 
canales de servicios.

• Como resultado, se aumentó la base de 
personas con posibilidades de servicios 
financieros, de esta forma se trabaja 
en el pilar esencial de acercar 
la banca a la población.

dic-
18

dic-
19

dic-
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dic-
21

Infraestructura de Servicios Físicos Bancos 
Miembros de ABANSA

POS Corresponsales financieros Cajeros automáticos
Kioskos Sucursales Miniagencias

65,721

53,534

41,620

34,125

Fuente: Bancos Miembros de ABANSA.



Los depósitos crecieron +2.4% al cierre del año, reflejo de la 
actividad económica y la confianza de los depositantes

• En proporción al PIB los depósitos 
alcanzaron 56.7% a diciembre de 
2021($15,619 mill.), representa la 
profundidad e importancia del 
sistema bancario en la economía.

• La banca es clave para el dinamismo 
económico, ya que apoya en la 
canalización del ahorro hacia la 
inversión de forma eficiente, y, 
mantiene redes de pago seguras que 
aceleran las transacciones entre 
personas/empresas de manera 
confiable.
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$15,619 
Mill. 

Fuente: SSF a diciembre 2021. 
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278 ; 2%

Estructura de Cuentas 
(Saldos a US$ Mill.)

Cuenta corriente Ahorro

Ahorro simplificada A plazo

restringidos e inactivos

Los depósitos a plazo continuaron siendo los más 
representativos (33%, US$ 5,256 mill.), mostrando la confianza 

de los clientes

$15,619 
Mill. 

Fuente: SSF a diciembre 2021. Fuente: SSF a diciembre 2021. 
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Durante 2021 los bancos continuaron mostrando su enorme 
compromiso con la recuperación económica, el crédito creció 

6.3% (51.4% del PIB)

• El papel de la banca impacta a las 
personas directamente, ayudando 
a alcanzar metas como adquirir una 
vivienda o lograr un mayor nivel de 
estudios.

• El sistema bancario es clave en el 
dinamismo económico, al canalizar 
recursos para capital de trabajo o 
para  inversión a empresas de 
diferentes sectores.

$14,145 
Mill. 

Fuente: SSF a diciembre 2021. 



El financiamiento a empresas aumentó +8.7% -el mayor 
crecimiento de los últimos 13 años- aportando a la recuperación 

del tejido productivo

Fuente: SSF a diciembre 2021. 
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7 de los 10 sectores que componen el segmento empresarial 
crecieron respecto a 2020, sobresalen Industria y comercio 

Fuente: SSF a diciembre 2021. 

Los bancos miembros contribuyeron a moldear el futuro en forma sostenible, el sector Electricidad y Servicios 
aumentó más de 20% por segundo año consecutivo (+US$85 millones, +22%); los bancos miembros fomentan 
los proyectos de energías renovables.



Según los principales indicadores, la banca salvadoreña mostró 
fortaleza financiera y solidez al cierre de 2021 

Fuente: SSF a diciembre 2021. 

Indicadores 2019 2020 2021 Tendencia
I. Solvencia 
    Fondo patrimonial sobre activos ponderados  15.5% 14.8% 15.1%
II. Calidad de la cartera
    Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 1.76% 1.63% 1.89%
III. Cobertura de reservas
   Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre 
préstamos vencidos 128.5% 205.1% 161.9%
IV. Suficiencia de reservas
   Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre 
préstamos brutos 2.26% 3.34% 3.07%
V. Rentabilidad  
   Utilidad/pérdida(-) en el período después de 
impuestos sobre patrimonio neto promedio 8.83% 6.48% 10.92%
   Utilidad/pérdida(-) en el período después de 
impuestos sobre activos de intermediación 
promedio 1.01% 0.68% 1.22%



El sistema bancario ha sido resiliente ante los impactos de la 
pandemia, producto de su compromiso con una sana gestión de 

riesgos

Fuente: SSF a diciembre 2021. 
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Los bancos miembros de ABANSA se enorgullecen de la fuerte 
participación laboral femenina en diferentes áreas, además de la 

estabilidad de trabajo de sus colaboradores

Fuente: Bancos Miembros de ABANSA 2021. 
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50%

Distribución de colaboradores Bancos 
Miembros de ABANSA por años en la 

institución

Hasta 1 año Más de 1 hasta 3 Más de 3 hasta 5 Más de 5 años

56%

44%

Total de mujeres en relación a la cantidad 
total de empleados

Mujeres Hombres



Conclusiones
Durante 2021 el mundo continuó luchando para frenar la pandemia de COVID-19 con 
nuevas variantes como el ómicron; también, hubo avances importantes en los 
programas de vacunación, permitiendo inmunizar a gran parte de la población. 
Al mismo tiempo, los países batallaron para recuperar los deteriorados indicadores 
económicos, en medio de otras dificultades –inflación, interrupción de la cadena de 
suministros e incertidumbre constante-. 

Se prevé que el PIB mundial se recuperó en 2021, el pronóstico del FMI indica 5.9% y 
para Estados Unidos se estima 5.6%. El Salvador, registró mayor dinamismo al 
proyectarse un crecimiento económico alrededor de 10%, apoyado en un entorno 
externo favorable que propició aumentos relevantes en remesas (26.8%) y 
exportaciones (31.8%), así como ciertas variables internas, como el crédito bancario.



Conclusiones
Los bancos miembros de ABANSA  continuaron mostrando su fuerte compromiso con la 
recuperación económica del país, gracias a su solidez y fortaleza financiera, 
acompañaron a muchos empresarios que necesitaron realizar inversiones o reconstruir 
su capital de trabajo.

El crédito bancario creció 6.3% anual a diciembre de 2021 y representó el 51.4% del PIB. 
El financiamiento a empresas fue el más dinámico, se expandió 8.7% -el más alto de los 
últimos 13 años- destacan con mayor crecimiento sectores como Industria y Comercio.

La banca brindó facilidades a quienes depositaron sus ahorros y utilizaron los sistemas 
de pago. Los depósitos aumentaron 2.4% anual a diciembre de 2021, gracias a la 
confianza de los depositantes y al crecimiento registrado por la economía. Las 
captaciones a plazo fueron las de mayor representación (33% del total). 



Conclusiones

La inclusión financiera es un objetivo primordial para los bancos miembros, las nuevas 
tecnologías son claves para lograrlo, por lo que los bancos continuamente están 
innovando los productos financieros y realizando inversiones tecnológicas, para acercar 
sus servicios a más personas.

Durante 2021 hubo avances importantes  en la expansión de servicios, tales como el 
incremento en 10% de las cuentas de depósito de ahorro a septiembre; aumento de 
canales por cobertura de servicios en 22% e incremento en 47% de transacciones por 
medio de banca electrónica a diciembre, y mayor uso de cuentas simplificadas.

Los bancos se enorgullecen de la fuerte participación laboral femenina en todas las 
áreas (56%), además de la estabilidad del trabajo de sus colaboradores, quienes 
continuamente son capacitados para brindarles más conocimientos y herramientas que 
les permitan desarrollar sus actividades de mejor forma.



Conclusiones

En 2022 la economía global comenzó con una desaceleración, en buena cuenta inducida 
por la variante ómicron, con una cadena de suministros que no se ha normalizado, altos 
precios de energía y alimentos. Las proyecciones de crecimiento mundial son inferiores 
que las del año anterior (4.4%) (FMI).

También se prevé menor crecimiento en América Latina; en el caso de El Salvador, se 
proyecta que el producto aumente alrededor de 4%. Según el FMI, el desafío medular 
continúa siendo lograr que la deuda pública sea sostenible, ya que es un aspecto 
determinante para mejorar la calificación de riesgo del país. 
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