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La banca continua trabajando para incluir a más personas en el 
sistema financiero, esto es una de las metas principales para los 

bancos miembros de ABANSA en 2022
+10%  de crecimiento interanual en la cantidad de cuentas de depósitos de ahorro, 
alcanzando 4.4 millones en el total a marzo de 2022.

+49% de en el saldo de cuentas de ahorro simplificada, alcanzando más de US$3 
millones, ayudando a personas con dificultad de acceso a sucursales.

+3,774% en nuevas transacciones en Transfer365 y +59.3% en UNI (ACH) de 
forma interanual

El valor de las transacción con tarjetas incrementaron en +38% alcanzando un 
monto superior a US$4 mil millones a diciembre de 2021.

+11.1% de crecimiento en el saldo de crédito a empresas, es el mayor crecimiento de 
los últimos 14 años.



+10%
Este esfuerzo se 
tradujo en el 
crecimiento de más 
+10% en la 
cantidad de 
cuentas de 
depósitos de 
ahorro, alcanzando 
4.4 millones en el 
total, a diciembre 
de 2021. 
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Fuente; SSF El Salvador



• El saldo a marzo de 2022, 
alcanzó US$3.0 millones.

• Es una herramienta que 
ha intensificado la 
bancarización 

• Cada día más personas 
tienen la oportunidad de 
entrar al sistema bancario 
formal.

+49%

Fuente: SSF El Salvador 



+36.1%
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• Uno de los más importantes son 
las tarjetas de crédito y débito, 
comúnmente, es utilizado como 
un financiamiento rápido por 
personas y micro empresas

• El valor de las transacción con 
tarjetas incrementaron en +38% 
alcanzando un monto superior a 
US$4 mil millones en 2021. y en 
cantidad de tarjetas, más de 3 
millones (+4%).

Fuente; BCR El Salvador
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Fuente; SSF y BCR El Salvador

• El saldo de créditos a 
marzo de 2022, alcanzó 
US$14,430 mill. y los 
depósitos US$16,137 mill.

• El saldo de créditos, se ha 
dinamizado a tasas 
superiores que las 
observadas antes de la 
pandemia, contribuyendo 
a la actividad económica.



US$ 18,514

• A marzo de 2022, el rubro con 
mayor crecimiento son 
préstamos a bancos (+16.4%) 
seguido por depósitos (+4.4%) 
y títulos valores (+2.7%)

• La importancia del crecimiento 
de las fuentes de fondos, son la 
mayor capacidad de oferta de 
créditos por parte de los 
bancos, lo que se traduce en 
mejores condiciones para sus 
clientes.



Fuente; SSF El Salvador

• El saldo de empresas 
alcanzó US$ 7,055 mill., 
seguido por personas 
US$4,776 mill. y vivienda 
por US$ 2,603 mill. 

• Este crecimiento en el saldo 
de empresas es muy 
importante para la 
dinamización de la 
economía en general, 
puesto que se traduce en 
capital de trabajo, para 
nuevos proyectos y nuevos 
empleos.
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Durante los primeros meses de 2022 el entorno económico mundial
muestra deterioro, frenando la recuperación observada el año previo,
los efectos del conflicto de Rusia con Ucrania y la elevada inflación,
subyacen tras este deterioro. La economía salvadoreña refleja, en
parte, este entorno.

El crédito bancario al sector privado aumentó 7.4% o US$991.7
millones anual a marzo/22, impulsado por el financiamiento a
empresas (11.1%), seguido por el de personas (4.7%) y vivienda
(2.9%). Por sectores económicos, resaltan, Comercio; Industria; y,
Electricidad y agua, como los de mayor dinamismo.



Los depósitos también crecieron el último año, 4.4% o US$684.9 anual a
marzo, las captaciones a la vista fueron las que más aumentaron, siendo
ésta la principal fuente de fondos par la banca.

A marzo/22, El sistema bancario continua sólido y en crecimiento, con un
desempeño robusto respaldado por sanos indicadores financieros, liquidez
favorable, ratio de mora de 2%, cobertura de reservas de préstamos
vencidos de 154%, y solvencia superior a la regulatoria.



Los bancos continúan impulsando la inclusión financiera, por medio
de varios mecanismos, por ejemplo, las cuentas simplificadas,
transacciones electrónicas de dinero (Transfer365 y n UNI (ACH)),
transacciones con tarjetas, brindando más agilidad a los usuarios de
estos servicios.

2022 es un año con muchos desafíos, la banca continuará impulsando la
actividad económica, mediante el financiamiento a empresas y hogares,
ofreciendo sistemas de pago y otros servicios de manera eficiente,
haciendo uso de las nuevas tecnologías.


