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Mensaje del Superintendente
del Sistema Financiero
El sistema financiero salvadoreño avanza hacia el desarrollo de productos y servicios financieros brindados a través de medios digitales, uniéndose así a la revolución tecnológica a nivel
mundial.
La tecnología aplicada a los servicios financieros está cambiando la forma de hacer los negocios, generando grandes innovaciones que favorecen la democratización de los productos y
servicios y por lo tanto la inclusión financiera, facilitando a la población la oportunidad de acceder a más y mejores productos y servicios financieros de manera eficiente y a menores costos.
Como ente supervisor del ecosistema financiero salvadoreño, la Superintendencia del Sistema
Financiero permanece atenta a los cambios que se generan y que pueden representar riesgos
para las entidades, acompañándoles y dando seguimiento para que se fortalezcan en el tema
de ciberseguridad y gestionen adecuadamente los riesgos que para ellas representan las tecnologías financieras.
Es así como dentro de las líneas estratégicas definidas por la Superintendencia del Sistema
Financiero se conformó el “Equipo FinTech”, con el objeto de dar cumplimiento a la acción estratégica de “definir el marco de supervisión de productos y servicios de tecnología financiera”, a fin
de analizar y proponer recomendaciones para la implementación de la supervisión de productos
y servicios de tecnología financiera.
Fortalecimiento a la Supervisión
El sistema financiero Salvadoreño presenta fortalezas en términos de liquidez, rentabilidad, capitalización y solvencias, lo cual se ha logrado a través de la ejecución del Plan Estratégico y
la implementación de la Supervisión Basada en Riesgos, por parte de esta Superintendencia.
Como parte del fortalecimiento de la supervisión con base en riesgos, durante 2018 se ha continuado trabajando en los perfiles de riesgo que permiten identificar y enfocar la supervisión en
aquellas entidades y áreas con mayor riesgo residual y de esa manera optimizar la utilización de
los recursos, en aras de mantener un sistema financiero solvente y transparente.
El trabajo de supervisión también se ve fortalecido con el Centro de Monitoreo de Flujos desarrollado por esta Superintendencia, en donde se da seguimiento a los movimientos generados
por transferencias internacionales recibidas y enviadas, depósitos en efectivo, remesas y movimientos de billetes de alta denominación, con lo cual se generan insumos para la focalización de
la prevención en temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Además se realizaron las gestiones para incorporar a la Superintendencia como usuario de la red de mensajería
financiera internacional SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias
Mundiales), permitiendo esto contar con información detallada y oportuna de las operaciones de
transferencias que realizan los bancos de El Salvador, y fortalecer así el monitoreo constante y
automatizado de los flujos de las transacciones de envío y recepción de dinero realizados desde
y hacia otras partes del mundo.
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Otro importante acontecimiento durante 2018 fue la Reactivación de los Préstamos Interbancarios, que forma parte del compromiso de esta Superintendencia por promover la implementación de mecanismos y productos que contribuyan al fortalecimiento interno de los Bancos,
Bancos Estatales, Bancos Cooperativos, Sociedades de Ahorro y Crédito y la Federación de
Cajas de Créditos y de Bancos de los Trabajadores.
En relación a las reformas realizadas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones por
medio del Decreto Legislativo 787 del 28 de septiembre de 2017, que entró en vigencia el 6
de octubre del mismo año, se revisaron y generaron propuestas para la aprobación de la normativa técnica emitida por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador
(BCR), además en la organización y funcionamiento del comité de riesgo.
Como parte importante de la agenda de trabajo de esta Superintendencia, la supervisión consolidada ha tenido prioridad mediante la participación activa en los Colegios de Supervisores,
organizados y desarrollados por los supervisores de origen radicados en Colombia, Panamá
y Guatemala.
De igual forma se ha trabajado en conjunto con el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades del Sistema Financiero (CCSBSO)
efectuando análisis de los riesgos a los que están expuestos los conglomerados financieros
que operan en la región.
Enfoque en la atención del usuario y la educación financiera
Se ha fortalecido la atención y protección a los usuarios del Sistema Financiero, brindando
mayor autonomía a la Dirección de Atención al Usuario, para facilitar el acceso y agilizar la
atención de las denuncias; se establecieron mecanismos para recuperar administrativamente
la mora previsional de los patronos en beneficio de los trabajadores que recurren a dicha Dirección a denunciar. Por otra parte, se modernizaron las instalaciones y procesos de atención
de la Comisión Calificadora de Invalidez (CCI) en beneficio de la atención de los afiliados y
beneficiarios previsionales.
También se ha modernizado y actualizado el sitio web de la Superintendencia para facilitar el
acceso del público a información relevante del sistema financiero de una manera interactiva.
Asimismo, se desarrollan Programas de Educación Financiera por medio de ferias de innovación tecnológica, firmas de convenios y como uno de los grandes logros que marcaron
el 2018 en materia de Educación Financiera, fue la firma de la “Alianza por la Educación
Financiera”, a través de la cual 37 instituciones supervisadas se unieron al esfuerzo de la
Superintendencia al firmar cartas de entendimiento que permiten impulsar el programa liderado por la SSF.
Todas estas acciones y muchas otras que se detallan en el presente documento muestran
y confirman el compromiso de quienes laboramos en la Superintendencia, por hacer de El
Salvador una plaza financiera regional, moderna, segura y eficiente y que este organismo
supervisor siga desarrollando los altos estándares de supervisión que ha logrado y ser una
institución de referencia tanto a nivel nacional como internacional.
Ing. José Ricardo Perdomo
Superintendente del Sistema Financiero
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Autoridades
Directores Propietarios

Superintendente del Sistema Financiero

Lic. José Atilio Montalvo Cordero
- Ministerio de Hacienda

Ing. José Ricardo Perdomo Aguilar

Superintendente Adjunto de Bancos,
Aseguradoras y Otras Entidades
Financieras

Lic. Pablo Noé Recinos Valle
- Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas

Lic. William Ernesto Durán

Lic. Francisco Antonio Mejía Méndez
- Consejo de la Vigilancia de la
Contaduría Pública y Auditoría

Superintendenta Adjunta de Valores
Lic. Ana Virginia Samayoa Barón

Superintendente Adjunto de Pensiones
Lic. Gilmar Navarrete Castañeda
- Ministerio de Economía

Lic. Sigfredo Gómez

Superintendenta Adjunta de Instituciones
Estatales de Carácter Financiero

Directores Suplentes
Lic. Carlos Gustavo Salazar Alvarado
- Ministerio de Hacienda

Lic. Ana del Carmen Zometa de Menéndez

Lic. Wilfredo Rubio Reyes
- Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas
Lic. José Gerardo Rodríguez Cruz
- Consejo de la Vigilancia de la
Contaduría Pública y Auditoría
Licda. Rubenia Consuelo Castro Santos
- Ministerio de Economía
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Información Institucional
La filosofía de la Superintendencia, está integrada por la misión, visión y valores institucionales. La misión obedece a la Ley de creación de la Superintendencia, que tiene como fin último
devolver a la ciudadanía un valor público, coherente con la razón de ser de la Institución; de
igual manera, la visión es el futuro deseado, es el escenario que se espera construir con la
concreción del nuevo plan y que permitirá a la Institución trascender hacia un estadio superior
de desarrollo, sobre la base de un trabajo coordinado, en equipo y con una plataforma de valores que sustentan las actuaciones del personal, mismo que al final, convierte en resultados
concretos las aspiraciones institucionales.

Filosofía
Institucional

Los enunciados vigentes de la misión, visión y valores institucionales:

Misión

“Supervisar al sistema financiero bajo un enfoque integrado para contribuir a preservar la estabilidad y velar por la eficiencia y transparencia del mismo, cooperando con la protección de la población usuaria y el desarrollo económico y social del país.”

Visión

“Ser una institución reconocida por su personal calificado, tecnología innovadora y buenas prácticas de supervisión en beneficio del sistema financiero y sus usuarios.”

Valores

RESPETO
Consideración, tolerancia, prudencia y buen trato en el desarrollo de nuestras actividades
laborales y relaciones interpersonales.
LEALTAD
Actuar con fidelidad y rectitud hacia la Superintendencia y la sociedad.
CONFIDENCIALIDAD
Discreción en el manejo y divulgación de información y hechos conocidos en el ejercicio de
sus funciones y en las relaciones interpersonales.
RESPONSABILIDAD
Compromiso en el cumplimiento de nuestras funciones y normas, trabajando de manera efectiva, para el logro de metas y objetivos en los tiempos determinados.
INTEGRIDAD
Congruencia entre lo que pensamos y hacemos, actuando
rectitud, transparencia y ética en nuestra vida profesional y personal.

con

honradez,

SOLIDARIDAD
Disposición de servicio a favor de nuestros compañeros, con determinación firme y perseverante, para lograr el bien común.

Superintendencia del Sistema Financiero
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Organización
de la
Institución
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Planeación
estratégica
institucional

Líneas estratégicas

Planeación
estratégica
institucional

Objetivos Estratégicos

Línea estratégica 1: Preservación de la estabilidad y seguridad del sistema financiero
Línea estratégica 2: Contribuir al desarrollo económico y social del país
Línea estratégica 3: Fortalecimiento de la educación financiera y la atención a la población
usuaria del sistema financiero.
Línea estratégica 4: Fortalecimiento institucional

A. Realizar una supervisión eficaz del sistema financiero con base en riesgo.
B. Contribuir a gestionar adecuadamente el riesgo sistémico
C. Robustecer el marco legal y normativo
D. Apoyar el desarrollo de los mercados supervisados.
E. Contribuir a la profundización de la inclusión financiera
F. Optimizar la gestión institucional de trámites.
G. Fomentar la cultura financiera en la población que permita la toma de decisiones acertadas.
H. Fortalecer la atención a la población usuaria del sistema financiero.
I. Promover el desarrollo e innovación institucional.

Superintendencia del Sistema Financiero
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Entidades supervisadas durante 2018

Detalle de
entidades
supervisadas:
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Detalle de
entidades
supervisadas:
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Detalle de
entidades
supervisadas:

Autorizaciones de Consejo Directivo
Trámite de
Consejo
Directivo
aprobado:
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Trámite de
Consejo
Directivo
aprobado:
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Trámite de
Consejo
Directivo
aprobado:
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Trámite de
Consejo
Directivo
aprobado:
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Trámite de
Consejo
Directivo
aprobado:
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Situación financiera de los
mercados supervisados
Bancos
privados

Gráfico 1. Estructura de la cartera de préstamos

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF

El saldo de la cartera total de préstamos de los bancos privados creció de USD 10,898.8 en diciembre 2017 a USD 11,501.1 millones en diciembre 2018, conformado en 42.5% por los préstamos a empresas, 37.1% consumo y 20.5% vivienda (Gráfico 1); El rubro empresas mostró el
mayor crecimiento interanual de 8.9%, seguido de consumo con 4.8% y vivienda 0.3%
La calidad de la cartera de préstamos de los bancos privados reflejó una mejora respecto al año
anterior al registrar un índice de vencimiento de 1.9% en diciembre 2018, inferior al 2.0% en
diciembre 2017 (Gráfico 2); según el destino, el sector vivienda mostró una reducción respecto
al registrado el año anterior pasando de 3.3% a 3.1% respectivamente, consumo y empresas
mantuvieron los valores registrados en diciembre 2017, de 2.2% a 1.1%, respectivamente.
El fondeo de los bancos privados fue conformado principalmente por los depósitos, que a diciembre 2018 totalizaron USD 11,292.2 millones, reflejando un incremento interanual de 5.3%;
por su parte, los títulos valores alcanzaron USD 889.8 millones con un crecimiento de 11.6%,
reforzado por los préstamos recibidos, con un crecimiento de 6.3% y un saldo de USD 1,842.9
millones.
Gráfico 2. Índice de vencimiento

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF
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Los bancos privados continuaron registrando una elevada solvencia medida a través del coeficiente patrimonial y endeudamiento legal, estos fueron de 16.7% (Gráfico 3) y 13.4% respectivamente, ambos indicadores se encuentran por encima de los mínimos legales requeridos
del 12.0% y 7.0% establecidos en los artículos 41 de la Ley de Bancos y artículo 25 de la Ley
de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito; la capacidad de crecimiento en
los activos ponderados sería de USD 12,649.2 millones y la capacidad de endeudamiento de
USD 4,068.6 millones.
En cuanto a la rentabilidad, la utilidad neta de los bancos privados aumentó de USD 145.1 millones en diciembre 2017 a USD 157.6 millones al cierre 2018 (Gráfico 4), con incrementos en
el retorno patrimonial y el retorno sobre activos que pasaron de 7.3% a 7.7% y de 0.9% a 1.0%
en el mismo periodo.

Bancos
cooperativos

La cartera de préstamos de los bancos cooperativos fue de USD 1,055.8 millones a diciembre
2018. El sector con mayor dinamismo fue el sector consumo con un crecimiento de 13.6% y una
participación de 37.1%; el sector empresa también reflejó un crecimiento importante de 6.8%
con un 50.3% de participación en la cartera de los cooperativos; vivienda creció en 5.3% y una
participación de 13.0% (Gráfico 1).
Gráfico 3. Fondo patrimonial

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

El índice de vencimiento total de la banca cooperativa presentó un incremento pasando de 0.8%
al cierre 2017 a 0.9% en diciembre 2018 (Gráfico 2). Según el destino, los sectores de empresa
y consumo obtuvieron valores de 0.3% y 1.7% respectivamente, superiores a los reportados en
diciembre 2017 de 0.2% y 1.4%, y vivienda disminuyó de 1.1% a 0.9%.
Al igual que la cartera de préstamos, la captación de depósitos creció interanualmente en 12.1%,
alcanzando USD 632.5 millones; adicionalmente fondearon sus operaciones con otros pasivos
que crecieron interanualmente de USD 147.7 millones a USD 180.0 millones, títulos de emisión
propia de USD 30.5 millones a USD 36.6 millones, mientras que los préstamos recibidos disminuyeron de USD 378.1 millones a USD 369.0 millones.
La solvencia de los cooperativos medida a través del coeficiente patrimonial del sector fue de
21.2% (Gráfico 3) y el endeudamiento legal de 19.4%, el excedente de patrimonio permitiría
una capacidad de crecimiento en activos ponderados de USD 854.9 millones y una capacidad
de endeudamiento de USD 2,165.8 millones.
Las utilidades aumentaron interanualmente de USD 20.8 millones a USD 24.1 millones (Gráfico
4); derivando en el aumento del retorno patrimonial de 9.6% a 9.9%, mientras que el retorno
sobre activos se mantuvo en 1.6% para el mismo periodo.
Superintendencia del Sistema Financiero
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Sociedades
de Ahorro y
Crédito

La cartera de préstamos de las sociedades de ahorro y crédito incrementó de USD 198.4 millones a USD 240.8 millones; el sector de mayor dinamismo fue empresas, que aumentó de
USD 141.6 millones a USD 164.0 millones, con una participación respecto al total de créditos
de 68.1% (Gráfico 1); los préstamos al consumo ascendieron a USD 68.0 millones y vivienda
USD 8.7 millones.
Gráfico 4. Utilidades netas

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

La sociedades de ahorro y crédito registraron el mayor índice de vencimiento con 3.1%, levemente por encima del registrado en diciembre 2017 de 3.0% (Gráfico 2), el sector que experimentó la mayor variación fue vivienda que pasó de un índice de vencimiento de 5.2% en
diciembre 2017 a 3.4% en 2018, en menor medida el rubro de consumo aumentó de 4.5% a
4.6% y empresas de 2.4% a 2.5%, para el mismo periodo.
En cuanto al fondeo de las SAC, principalmente estaba conformado por los depósitos, que pasaron de USD 165.4 millones a USD 206.1 millones, seguido por los préstamos recibidos que
pasaron de USD 49.0 millones a USD 56.1 millones.
El coeficiente patrimonial fue de 19.3% (Gráfico 3) y el endeudamiento legal 18.2%, en ambos casos por encima del mínimo requerido del 12% y 7.0% respectivamente, registrando una
capacidad de crecimiento en activos ponderados de USD 433.7 millones y una capacidad de
endeudamiento de USD 111.6 millones.
Los resultados del periodo fueron de USD 4.9 millones (Gráfico 4), registrando un retorno patrimonial de 9.6% y un retorno sobre activos de 1.5% al cierre del 2018.

Instituciones
Estatales de
Carácter
Financiero

Los activos de las instituciones estatales de carácter financiero ascendieron a USD 8,470.3 millones, con un crecimiento interanual de USD 117.8 millones; dicho crecimiento fue impulsado
principalmente por el aumento de los activos de BCR de USD 75.4 millones (Tabla 1).
La cartera de préstamos netos reflejó un crecimiento al pasar de USD 2,220.1 millones a
USD 2,266.4 millones de diciembre 2017 a 2018, las entidades que presentaron el mayor crecimiento fueron Banco Hipotecario con USD 31.6 millones y BFA con USD 19.7 millones, en
menor medida BANDESAL aumentó USD 1.5 millones y FONAVIPO USD 1.3 millones, mientras
que FSV y FOSOFAMILIA disminuyeron USD 7.2 millones y USD 0.6 millones respectivamente.
De forma individual, la mayor cartera corresponde a FSV con USD 813.2 millones, seguido de
Banco Hipotecario con USD 742.9 millones (Gráfico 5). El patrimonio aumentó de USD 1,780.0
millones a USD 1,860.8 millones, las instituciones con mayor participación fueron BCR con
40.2%, FSV con 24.3%.
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Tabla 1. Activos

Gráfico 5. Préstamos de las instituciones estatales de caracter financiero

Fuente: Estados financieros remitos por las instituciones

Seguros

La oferta de seguros en el 2018 estuvo a cargo de 22 aseguradoras.
El total de primas de la industria fue de USD 657.5 millones, superior a diciembre 2017 de
USD 616.1 millones, por un crecimiento en todos los ramos, con excepción de previsionales,
rentas y pensiones que se redujo en 2.9%. Los ramos de mayor crecimiento fueron fianzas con
17.0%, accidentes y enfermedades con 15.2% y otros seguros generales con 8.3% (Gráfico 6).
La cesión de primas fue de 36.3% levemente superior al 36.0% de diciembre 2017, mientras
que la siniestralidad se redujo pasando de 58.2% en el 2017 a 56.5% en el 2018 (Gráfico 7). El
ramo que más redujo su nivel de siniestralidad fue el de automotores que pasó de 71.4% en el
2017 a 65.6% en el 2018.
Los siniestros pagados ascendieron a USD 321.2 millones, de los cuales se recuperaron
USD 93.7 millones, por lo que los siniestros netos fueron de USD 227.5 millones.
Las reservas constituidas por las aseguradoras fueron de USD 317.2 millones, mayores a las
de diciembre 2017 de USD 307.2 millones, de las cuales el 70.4% correspondió a las reservas
técnicas y el restante 29.6% a las reservas por siniestros.
La utilidad alcanzada por estas compañías fue de USD 37.5 millones, inferior en 2.3% a las del
2017 de UD 38.4 millones, mientras que el resultado técnico fue de USD 85.9 millones superior
al del 2017 de USD 81.5 millones.
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Las compañías de seguros siempre se han caracterizado por sus adecuados niveles de solvencia, presentando a diciembre 2018 un patrimonio neto de USD 324.7 millones con un excedente
de 90.8% sobre el requerido de USD 170.2 millones.
Gráfico 6. Primas Netas

Gráfico 7. Cesión y Siniestralidad

Fuente: Central de Información

Valores

En 2018 los montos totales negociados en bolsa de valores y las operaciones en ventanilla de
Letras del Tesoro (LETES) por parte del Ministerio de Hacienda (MH) en el mercado de valores, alcanzaron un valor de USD 4,529.4 millones, registrando un aumento de 33.0% respecto
a los USD 3,405.4 millones negociados en 2017. Este aumento fue producto principalmente
de mayores necesidades de liquidez que presentaron algunos sectores tales como bancos,
personas naturales y servicios; además, se registró un aumento de 150% en las operaciones
internacionales.
El mercado primario experimentó una disminución interanual de 8.8% pasando de USD 488.9
millones a USD 445.9 millones. Las entidades de origen público fueron las principales demandantes de recursos en este mercado con una participación de 51.4% y el restante 48.6% fueron
las entidades privadas.
Por tipo de instrumentos emitidos, las titularizaciones, presentaron una disminución, pasando
de USD 171.8 millones en 2017 a USD 19.5 millones en 2018. Cabe destacar que dentro del
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periodo se realizaron las primeras autorizaciones de emisiones de valores de titularización de
renta variable para el desarrollo inmobiliario por USD 23.0 millones, de los cuales se han colocado USD 14.3 millones a través del sistema de la bolsa y de la ventanilla del emisor; estas emisiones permiten ampliar las opciones de los inversionistas nacionales y extranjeros, presentando
una opción de financiamiento para el sector de la construcción, contribuyendo al desarrollo de
proyectos, la generación de empleos y al desarrollo económico en general.
Gráfico 8. Montos negociados

Gráfico 9. Monto negociado en titularizaciones a través de la BVES

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Referente a la colocación de LETES, se registró un aumento al pasar de USD 849.7 millones
en 2017 a USD 883.8 millones en 2018, de los cuales, USD 693.6 millones fueron colocados
a través del Sistema Electrónico de Negociación (SINEVAL) mediante subastas públicas competitivas con inversionistas directos y USD 190.2 millones a través de la Bolsa de Valores de El
Salvador (BVES).
El mercado secundario aumentó su volumen de actividad en 138.5% a diciembre 2018, con
un monto negociado de USD 282.9 millones superior a los USD 118.7 millones transados a
diciembre 2017. En cuanto al mercado de reportos también mostró un crecimiento de 41.2%,
negociando un total de USD 2,571.5 millones; los principales vendedores fueron bancos con
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una participación de 38.2%, personas naturales con 25.4% y servicios con 21.0%; mientras que
en las compras los proveedores de liquidez fueron los bancos con una participación de 85.1%.
Los valores más transados fueron: Eurobonos y Notas de la República de El Salvador, CETES,
LETES y Certificados de Inversión.
Gráfico 10. Participantes del mercado de reportos

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

En cuanto a las operaciones internacionales aumentaron su actividad al pasar de USD 211.6 millones en diciembre 2017 a USD 529.1 millones en diciembre 2018, como resultado de la mayor
negociación de títulos, principalmente Notas y Eurobonos emitidos por el Estado de El Salvador.
Las utilidades de Casas Corredoras de Bolsa, Central de Depósitos de Valores (CEDEVAL) y la
Bolsa de Valores crecieron de USD 808.9 miles en diciembre 2017 a USD 1,011.1 miles en el
mismo periodo de 2018, a consecuencia de un aumento de 10.3% y 25.0% en los ingresos por
servicios bursátiles de parte de las casas corredoras de bolsa y BVES, respectivamente.
Los Fondos de inversión, han presentado mayor dinamismo, desde la entrada en vigencia de la
Ley de Fondos de Inversión. A diciembre 2018 se cuentan con 3 gestoras de fondos de inversión
y 5 fondos de inversión autorizados e inscritos en el Registro Público de la Superintendencia
del Sistema Financiero.
Esta figura promueve el desarrollo del mercado, brindando nuevas fuentes de financiamiento a
los inversores locales. El patrimonio de los fondos a diciembre 2018, ascienden a un monto de
USD 59.2 millones.
Gráfico 11. Participantes del mercado de reportos

Superintendencia del Sistema Financiero

31

MEMORIA DE LABORES 2018

Al 31 de diciembre de 2018 los Fondos de Inversión de corto plazo suman un patrimonio de
USD 44.5 millones, desglosándose según el siguiente detalle:
• Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo igual a USD 37.1 millones.
• Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo igual a USD 2.4 millones.
• Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola igual a USD 5.0 millones.
Los Fondos de Inversión de mediano plazo suman un patrimonio de USD 14.7 millones, cuyo
detalle se muestra a continuación:
• Fondo de Inversión Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo igual a USD 2.9 millones.
• Fondo de Inversión Abierto de Plazo 180 igual a USD 11.8 millones.
Gráfico 12. Fondo de Inversión: rendimiento diario anualizado

Al cierre del año 2018 el rendimiento anualizado promedio de los Fondos de Inversión de Corto
Plazo fue el siguiente:
• Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo: 3.49%
• Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo: 3.34%
• Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola: 3.03%
Asimismo, los Fondos de Inversión de Mediano Plazo presentaron los siguientes rendimientos:
• Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo: 5.33%
• Fondo de Inversión Abierto Plazo 180: 5.44%

Integración
de bolsas de
valores de El
Salvador y
Panamá

Desde el inicio de las operaciones el 19 de mayo de 2017, a diciembre 2018 se tienen siete
operadores remotos autorizados: tres salvadoreños y cuatro panameños, y se han realizado
450 operaciones: 394 por parte de operadores salvadoreños y 56 por parte del operador panameño, transando un monto total de USD 81.16 millones, de dicho monto el 42.5% fue negociado
por parte de operadores salvadoreños y el 57.5% restante fue negociado por los operadores
panameños.
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Tabla 2. Bolsa de Valores integrada El Salvador-Panamá

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

Pensiones La suma de los afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y al Sistema de Pensiones

Público (SPP) ascendió a 3,414,050 personas, de los cuales 3,210,696 afiliados pertenecían al
SAP y 203,354 al SPP. Los cotizantes de ambos sistemas fueron 734,876, de los cuales para
el SAP fueron 727,273 personas que representaron el 23.3% de los afiliados activos, mientras
que los cotizantes del SPP fueron 7,603 personas equivalente a 45.0% de los afiliados activos
(Gráfico 13).
Los pensionados del SAP a diciembre 2018 experimentaron un aumento anual de 9.0%, ascendiendo a 89,084 personas; de estas el 57.9% fue por vejez, 39.3% por sobrevivencia y 2.8% por
invalidez. En el SPP se registró un total de 97,252 pensionados, integrados en 67.8% por vejez,
31.5% por sobrevivencia y 0.7% por invalidez.
Gráfico 13. Cotizantes activos

El monto de las pensiones pagadas durante el 2018 por los sistemas de pensiones fue de
USD 835.2 millones, pagándose a través del SAP USD 442.8 millones, con un crecimiento anual
de 9.9% y del SPP USD 392.4 millones incrementándose en 3.0% respecto al año anterior. La
recaudación acumulada anual del SAP fue de USD 9,818.2 millones, y lo recaudado durante el
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2018 totalizó USD 912.9 millones, 18.6% más que el 2017. El SPP tuvo una recaudación acumulada de USD 15.9 millones, menor en 5.9% con respecto al 2017.
Con el Decreto Legislativo No. 787 de fecha 28 de septiembre del 2017, se aprobaron una serie
de reformas a la Ley SAP, dando paso a un Sistema de Pensiones donde cada AFP administrará
hasta un máximo de cuatro Fondos de Pensiones, siendo los siguientes: Fondo Conservador,
Fondo Especial de Retiro, Fondo Moderado y Fondo de Crecimiento. A diciembre 2018, en
ambas AFP operan un Fondo Conservador y un Fondo Especial de Retiro los cuales cuentan
con un patrimonio de USD 9,794.0 millones y de USD 1,086.8 millones; la suma de ambos
patrimonios fue de USD 10,880.8 millones, mayor en 7.0% con respecto al 2017 (Gráfico 14).
Gráfico 14. Patrimonio de los Fondos de pensiones, recaudación
acumulada y recaudación sin comisiones

En materia de rentabilidad, la reforma a la Ley SAP estableció un cambió en la metodología de
medición de la rentabilidad, pasando del promedio de los últimos 12 meses a un promedio de
los últimos 36 meses; de esta manera, al cierre del 2018, el Fondo Conservador obtuvo una rentabilidad nominal de 4.2% y real de 3.7% y el Fondo Especial de Retiro una rentabilidad nominal
de 4.1% y de 3.6% en términos reales.
Las inversiones del Fondo Conservador ascendieron a USD 9,802.3 millones, compuesta de
USD 9,593.9 millones de la cartera valorizada y USD 208.4 millones por depósitos en cuenta
corriente. Las inversiones se orientaron principalmente en títulos de instituciones públicas por
79.3%, bancos con 7.7% y fondos de titularización con 6.0%. Por su parte, la inversión del Fondo Especial de Retiro ascendió a USD 1,088.6 millones, formado en 96.9% por inversiones en
FOP y 3.1% por depósitos en cuentas corrientes.
Producto de la reforma antes citada, se creó la Cuenta de Garantía Solidaria (que entró en
funcionamiento a partir de diciembre 2017), de la cual se derivaron USD 208.5 millones en concepto de pago de pensiones, beneficiando a 30,035 pensionados durante el 2018. Además, la
reforma permitió el otorgamiento de anticipos de saldos de la Cuenta Individual de Ahorro para
Pensiones (CIAP), de la cual hicieron uso 12,109 afiliados a diciembre 2018, por un acumulado
desde su inicio en diciembre 2017, de USD 70.3 millones (Gráfico 15).
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Gráfico 15. Anticipos de saldos acumulados y número de
beneficiados mensuales

Supervisión de los Mercados
La actual dinámica de los mercados financieros y la sofisticación de los productos y servicios
que ofrecen, demanda una supervisión moderna, que procure su estabilidad y transparencia así
como un funcionamiento ordenado con prácticas justas y eficientes que garanticen los derechos
de los usuarios y permitan además, canalizar recursos hacia actividades productivas que dinamicen la economía del país.
Con el propósito de preservar la estabilidad y eficiencia de las entidades supervisadas tal como
lo requiere la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, durante 2018 se proyectó un Plan de Supervisión Anual en el cual se ejecutaron un total de 304 visitas de supervisión.
Asimismo, se realizaron diferentes seguimientos a los planes de solución a las observaciones
determinadas en las visitas, así como verificaciones al cumplimiento legal y normativo.

Visitas de Resumen de visitas finalizadas entre enero y diciembre 2018:
Supervisión a
Tabla 3
los mercados
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Acciones de
supervisión
realizadas

La Superintendencia del Sistema Financiero continúa fortaleciendo el enfoque de supervisión
con base a riesgos, de tal forma que además de verificar el cumplimiento normativo se evalúa
los riesgos inherentes y la calidad de la gestión de riesgos efectuada por las entidades supervisadas, utilizando para ello información cualitativa y cuantitativa que permita tener una visión
amplia del perfil de riesgo de cada entidad y poder así enfocar la supervisión hacia aquellas
entidades con mayor riesgo residual.
En dicho proceso, la determinación de los riesgos inherentes la realiza la Dirección de Riesgos a
través de las mediciones de los riesgos de crédito, operacional y tecnológico, mercado, liquidez
y lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT); con modelos estadístico-matemáticos y juicio experto, y por otra parte la evaluación de la calidad de la gestión de riesgos es
efectuada por las Intendencias de Supervisión con el apoyo de la Dirección de Riesgos, a fin
de determinar el riesgo neto al que se encuentran expuestas cada una de las entidades supervisadas y con base a ello establecer su calificación de riesgo compuesto o perfil de riesgo en el
Comité de Calificación de Riesgos de esta Superintendencia.
Dicho perfil de riesgo colegiado permite identificar y enfocar la supervisión en aquellas entidades y áreas con mayor riesgo residual y de esa manera optimizar la utilización de los recursos,
en aras de mantener un sistema financiero solvente y transparente, para lo cual semestralmente
se da a conocer a las entidades supervisadas los mapas de riesgo para cada una de las seis
industrias (Bancos, Bancos Cooperativos, Sociedades de Ahorro y Crédito, Pensiones, Valores,
y Seguros).
En línea con lo anterior, continuamente se robustece el modelo de estimación de pérdidas esperadas e inesperadas de riesgo de crédito, de tal manera que a partir de 2018 ya se cuenta con
una nueva segmentación por cosechas crediticias, además de las segmentaciones implementadas en años anteriores por rangos de LTV, Tamaño de Empresa, Categoría de Riesgo, Destino,
Tarjeta de Crédito, etc., todo lo cual permite tener una medición prospectiva del deterioro que
puedan presentar las carteras de crédito y ver las coberturas de provisiones y de capital con
que cuentan las entidades.
Para medir el riesgo de mercado, se cuenta con un VaR por cambio de precio de las inversiones,
valoración de pérdidas y ganancias, y monitoreo diario de operaciones bursátiles de los supervisados, lo que permite identificar aquellas entidades con mayor afectación de dicho riesgo. Para
medir la exposición al riesgo de tasa de interés en instituciones bancarias se calcula el GAP de
tasa, el cual es sensibilizado para evaluar su impacto en el margen financiero.
Para el Riesgo de Liquidez, en bancos se cuenta con VaR de Liquidez que refleja la salida
máxima esperada en depósitos de cada entidad bancaria, un Calce de Plazos de Activos y
Pasivos, seguimiento al cumplimiento de requerimiento legales y se elaboran pruebas de estrés
de liquidez.
En cuanto a Riesgo Operacional se trabajó dentro de un contexto estadístico-matemático para
implementar mejoras a la propuesta metodológica de cálculo de Requerimiento de Capital por
Riesgo Operacional para la industria bancaria en El Salvador, combinando la propuesta metodológica de la información contable como del historial de pérdidas por eventos de riesgo
operacional.
Asimismo, se realizan análisis de interconexiones entre las entidades del sistema financiero
a efecto de medir el indicador de contagio y vulnerabilidad. Por otra parte, se cuenta con in-
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formación de flujos de operaciones con corresponsales, depósitos en efectivo, remesas y de
movimientos de billete de alta denominación, que genera insumo para la focalización de la labor
en temas de LA-FT, que a su vez cuenta con el soporte del insumo que genera el Centro de
Monitoreo de Flujos desarrollado por esta Superintendencia.
Los diferentes resultados de las herramientas de medición, han permitido robustecer los procesos de supervisión con base a riesgos, además de poder establecer los denominados “Estados de Riesgos”, a través de los cuales se mide el nivel de cobertura de los capitales de las
entidades supervisadas ante las exposiciones de riesgo de crédito, mercado y operacional,
siendo satisfactorio que a nivel global el sistema financiero ha mostrado niveles de solvencia
que garantizan su robustez.
Actividades de supervisión extra situ:
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Monitoreo y medición de los riesgos:
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Acciones de
supervisión
de Riesgo de
LA/FT

a. Cumplimiento de estándares LA-FT. Descripción del marco regulatorio con el que se
cuenta, destacando el cumplimiento de las 40 recomendaciones de GAFI.
Con la finalidad de cumplir con los controles en materia de prevención de Lavado de Dinero,
Financiamiento al Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas, se ha dado cumplimiento a los estándares internacionales en lo referente a la evaluación de riesgos y aplicación
de un enfoque basado en riesgo.
También se participó en mesas de trabajo relacionadas con la reformas de la Ley Contra el
Lavado de Dinero y de Activos desarrolladas durante 2018.
b. Capacitación a supervisados y no supervisados
Se dictaron capacitaciones sobre riesgos de LA/FT para entidades supervisadas, instituciones
no supervisadas y capacitación interna al personal de la Superintendencia sobre supervisión de
este riesgo con enfoque basado en riesgos.
c. Logros
Mediante las acciones para mejorar la supervisión se ha tenido como logros importantes, el
monitoreo de flujos de depósitos en efectivo, de transferencias internacionales recibidas y enviadas y de las remesas familiares recibidas, a través del sistema bancario, lo cual ha permitido
monitorear el riesgo de lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo. Requiriendo a las entidades Supervisadas fortalecimiento de los procesos de debida diligencia.
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Se ha establecido mecanismos de control de las especies monetarias importadas y exportadas
a la Reserva Federal de Estados Unidos de América, con énfasis en los billetes de alta denominación, requiriendo al sistema financiero un mayor control en materia de prevención de lavado,
debido a que en el mercado nacional se limita el uso de estos.
Visitas In-Situ
Como parte de las evaluaciones de la gestión de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento
al Terrorismo se ejecutaron evaluaciones a la gestión de este riesgo en las diferentes industrias
bajo nuestra supervisión por un total de 27 durante el año 2018.
Tabla 4

Evaluaciones Extra-Situ
Dentro de las actividades extra situ se realizaron 39 revisiones en el año 2018, tales como análisis de origen de fondos, evaluaciones de perfiles de oficiales de cumplimiento, autorización de
nuevos productos, no objeción para corresponsales y administradores financieros, entre otros.
Tabla 5

Hechos
relevantes
de los
mercados
supervisados

Reactivación de los Préstamos Interbancarios
Como parte del compromiso de esta Superintendencia de promover la implementación de mecanismos y productos que contribuyan al fortalecimiento interno de los Bancos, Bancos Estatales, Bancos Cooperativos, Sociedades de Ahorro y Crédito y la Federación de Cajas de Créditos
y de Bancos de los Trabajadores; durante el año 2018 se desarrollaron tres mesas técnicas con
las entidades, para promover el lanzamiento de los préstamos interbancarios, en una primera
instancia bajo la modalidad denominada “Préstamo Privado”.
Continuidad a la propuesta de la nueva Ley de la Actividad Aseguradora y la propuesta
de la Ley de Contratos de Seguros
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En conjunto con el Banco Central de Reserva, con la finalidad de contar con un marco legal
basado en principios internacionales de regulación en materia de seguros que permita regular
la actividad aseguradora, su intermediación y comercialización que procure el desarrollo de un
mercado dinámico, competitivo, transparente, organizado y actualizado que cree las condiciones favorables que propicien un sector asegurador sólido y por lo tanto un sistema financiero
estable.
La dinamización del sector asegurador ha motivado la presentación de solicitudes de constitución de sociedades:
• La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Médico de El Salvador, presentó
solicitud para la constitución de las sociedades Seguros Comédica, S.A., y Comédica Vida,
S.A., Seguros de Personas.
• Pan American Life Insurance Group, INC, y Pan American Life Insurance de Costa Rica, S.A.,
presentó solicitud para la constitución de la sociedad a denominarse Pan American Life, S.A.,
Seguros de Personas.
Integrantes del Sistema Financiero y Supervisados del Mercado Bursátil presentaron solicitudes de autorización de Emisiones de Valores que la Superintendencia incorpora en el
Registro Público Bursátil en un plazo de 15 días hábiles de conformidad al artículo 9 de la Ley
del Mercado de Valores.
Emisiones de certificados de inversión correspondientes a las sociedades:
• La Hipotecaria, S.A. de C.V. (CILHIPO3) por US$50 millones, y Banco Atlántida El Salvador,
S.A. (CIBAES1) por US$50 millones.
• BANCOVI de R.L. solicitud de autorización y asiento registral de emisión de papel bursátil
PBBANCOVI1, por US$18 millones.
• Fondos de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millenium Plaza y Torre Sole Blú,
solicitudes de autorización y asiento registral de Valores de Titularización Títulos de Participación por montos de US$20 millones y US$3 millones respectivamente.
• Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 02, solicitud
de autorización de asiento registral de emisión de Valores de Titularización-Títulos de Deuda
por US$7.1 millones.
• Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A., fue autorizada
para realizar cuatro emisiones de valores extranjeros, correspondientes a los Bonos Corporativos por US$100 millones, las Notas Soberanas de la República de Honduras con vencimientos
2024 y 2027, por montos de US$500 millones y US$700 millones respectivamente, y las Notas
Senior Garantizadas 2022 de Invatlán, S.A. por US$150 millones.
• Se autorizaron cuatro emisiones de valores extranjeros, correspondientes a los Bonos Corporativos emitidos por Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.
• En relación a la autorización de acciones, se autorizó a la emisión de acciones de la sociedad
Inversiones Financieras Atlántida, S.A. por US$48 millones.
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• Se procesó la solicitud de asiento registral nuevo de la emisión de Certificados de Inversión,
CIG&TC02, a emitir por el Banco G&T Continental El Salvador, S.A., por US$50 millones, autorizada en 2017.
• Modificación a los asientos registrales de las emisiones de acciones representativas del capital social de las sociedades Banco Promérica, S.A., Inversiones Financieras Promérica, S.A.,
Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación, S.A. Davivienda Vida Seguros, S.A., Seguros de
Personas, Inversiones Financieras Atlántida, S.A., Banco Atlántida El Salvador, S.A. y Banco
Azteca El Salvador, S.A.
El Sistema de Ahorro para Pensiones registró 142,993 nuevas afiliaciones y 3,699 asignaciones de NUP a afiliados del Sistema de Pensiones Público, 1,469 actualizaciones de traspasos
de afiliados entre AFP; se realizaron 73,552 actualizaciones de información de afiliados y 10,115
autorizaciones de procedencia de Solicitudes de Certificados de Traspaso. Se resolvieron 3,414
multiafiliaciones y 193 atenciones de denuncias, escritos, notas o peticiones relacionadas con
usuarios del sistema, de las cuales 50 fueron recibidas a través de la Dirección de Atención al
Usuario y finalmente se emitieron 138 resoluciones por duplicidad de NUP y otros.
Implementación de Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones
A consecuencia de la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones realizada por
medio del Decreto Legislativo 787 del 28 de septiembre de 2017, que entró en vigencia el 6 de
octubre del mismo año, en el segundo semestre del 2018 se apoyó en la revisión de proyectos
normativos desarrollados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, relacionados con el
reglamento y las normas técnicas para la inversión de los Fondos de Pensiones; la custodia de
los instrumentos financieros en que se inviertan los recursos de los fondos y los servicios que
prestarán las sociedades de depósito y custodia de valores nacionales y extranjeras y el manual
contable de los Fondos de Pensiones.
Adicionalmente, en relación a las reformas realizadas al Comité de Riesgo del Sistema de Ahorro para Pensiones, se apoyó en el proceso de elección de los miembros representantes de los
trabajadores y empleadores, así como la celebración de la primera reunión de dicho Comité,
donde se establecieron los nuevos límites máximos de inversión para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones, así como los límites mínimos de clasificación de riesgo para
los instrumentos y las obligaciones de sociedades de seguros a ser contratadas en el Sistema.
En relación a la creación del Comité Actuarial, se ha revisado el proyecto de Reglamento que
regirá el proceso de elección de los representantes de los trabajadores y empleadores y el funcionamiento del referido comité, el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaría para
Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República.
Pruebas de conocimientos sobre riesgo de crédito y riesgo de LA/FT a todo el personal
técnico: durante el año 2018 la Dirección de Riesgos a través del Departamento de Riesgo de
Crédito y del Departamento de Riesgo de LA/FT realizó pruebas de conocimientos sobre riesgo
de crédito y riesgo de LA/FT a todo el personal técnico de las seis Intendencias de Supervisión
con el fin de identificar áreas que deben fortalecerse.

Acciones de La Superintendencia participó activamente en los Colegios de Supervisores, organizados y desupervisión sarrollados por los supervisores de origen radicados en Colombia, Panamá y Guatemala, los
consolidada cuales tienen como objetivo el intercambio de información y la cooperación entre los supervisores de la región en relación a los principales puntos de gestión de riesgos; así como obtener el
perfil de riesgos de los conglomerados financieros que operan en El Salvador y un intercambio
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de puntos de preocupación entre los supervisores de las subsidiarias de los grupos regionales.
A continuación se presentan los colegios de supervisores, desarrollados:
Tabla 6

Comités de Durante el año 2018, se participó en las reuniones del Comité de Enlace del Consejo CenEnlace troamericano de Superintendentes de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades del Sistema

Financiero (CCSBSO), en el cual se realizan diferentes análisis de los riesgos a los que están
expuestos los conglomerados financieros que operan en la región, a través de la generación de
reportes trimestrales, de los Conglomerados Financieros y Bancos Comerciales.
Auditoria de los Estados Financieros del CCSBSO
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 de los Estatutos del Consejo, la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, efectuó auditoría a los Estados Financieros del
Consejo con referencia al 31 de diciembre de 2017.

Apoyo a las
Instituciones
Supervisoras
de las
Matrices de
los Bancos

De conformidad a lo establecido en el “Memorando Multilateral de Intercambio de Información
y Cooperación Mutua para la Supervisión Consolidada y Transfronteriza entre los miembros
del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones
Financieras”, se brindó apoyo a las delegaciones de los países miembros del referido Consejo
que desarrollan en el país visitas de supervisión transfronterizas.
Cumplimiento de estándares internacionales
• Con apoyo del CAPTAC-DR a través de consultorías técnicas se ha logrado los siguientes
resultados:
• Proyecto normativo para el establecimiento del Coeficiente de Cobertura de Liquidez y el
Coeficiente de Financiamiento Estable Neto, incluidos en Basilea III, remitido al Banco Central
de Reserva.
• Se recibió una primera consultoría para elaborar proyecto de Norma para la Gestión de Riesgo de Mercado, para lo cual se ha tomado como referencia los estándares internacionales más
recientes en la materia.
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• Se abordaron temas sobre riesgo operacional, sistema de gestión continuidad de negocios,
seguridad de la información, mejores prácticas y revisión de normativa de riesgo operacional y
proyectos normativos para la gestión de seguridad de la información y continuidad del negocio;
sobre lo cual se obtuvo un documento con las sugerencias y puntos de atención a la norma y
los proyectos normativos, considerando la aplicación de la norma por la Superintendencia y el
lenguaje técnico regulatorio para el sistema financiero salvadoreño.
• Dado lo voluminoso de la información sobre la cual se estiman los requerimientos de capital
por riesgo de crédito, se procedió a automatizar su estimación con base al modelo de Pérdidas
Esperadas e Inesperadas, lo cual permite manejar tiempos de respuesta eficientes para monitorear constantemente a las entidades y para atender las solicitudes de apoyo de las diferentes
Intendencias de Supervisión en relación con la medición de la solvencia patrimonial de las entidades supervisadas y los respectivos Estados de Riesgo.

Principales logros en Inclusión
Financiera
La Inclusión Financiera, de acuerdo al Centro para la Inclusión Financiera (CFI por sus siglas
en Inglés), es un estado en el cual todas las personas que puedan utilizar servicios financieros
de calidad tengan acceso a ellos, que éstos tengan precios asequibles, sean proveídos de
una manera conveniente y con dignidad para sus clientes. Esta definición destaca el carácter
multidimensional de la inclusión financiera, ya que señala claramente sus cuatro componentes
fundamentales: Acceso, Uso, Protección al Consumidor y Educación Financiera.
El liderazgo, la diversidad, la innovación, la protección, el empoderamiento y la cooperación son
los principios que rigen la Inclusión Financiera; ya que a través de ella se fomenta el compromiso para ayudar a incorporar a sectores tradicionalmente excluidos de la dinámica financiera
formal, poniendo en práctica políticas que promuevan la competencia, ofreciendo incentivos
para la distribución de acceso sostenible de las finanzas y el uso de una amplia gama de servicios a precios asequibles, así como una diversidad de proveedores, promoviendo la innovación
tecnológica como un medio para ampliar el acceso y la utilización del sistema financiero, incluso
haciendo frente a las deficiencias de infraestructura, fomentando un enfoque global de la protección de los consumidores que reconoce el papel del gobierno y los proveedores financieros,
así como, desarrollando la alfabetización financiera, las capacidades y habilidades financieras,
todo bajo un esquema de cooperación interinstitucional.
La Superintendencia del Sistema Financiero comprometida con la Inclusión Financiera y con
el interés de propiciar que los ciudadanos tengan acceso a servicios financieros formales y al
uso de instrumentos de pago minoristas para lograr su inserción en las actividades productivas,
contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de vida y bienestar, durante el año 2018 contó
con la Política Institucional de Inclusión Financiera, cuyo eje principal es la Educación Financiera, y la cual se constituye en una herramienta que facilita la coordinación entre las diversas
áreas, que permite enfocar esfuerzos encaminados a garantizar que los productos y servicios
ofrecidos a los diversos sectores de la sociedad por las entidades financieras supervisadas se
encuentren en apego no sólo al marco regulatorio vigente sino también a los principios que
rigen la Inclusión Financiera, para lo cual es necesario la participación conjunta entre entidades
financieras públicas y privadas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, y el consumidor financiero, a fin de promover la confianza en el sistema financiero, favoreciendo a la
estabilidad financiera y fomentando el respaldo a las políticas económicas.
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Se cuenta con una Estrategia Institucional de Educación e Inclusión Financiera, siendo uno de
los componentes principales el Programa de Educación Financiera, mediante el cual se pretende ampliar los conocimientos de los actuales y potenciales usuarios (Ver página 62) y clientes,
sobre el funcionamiento, marco regulatorio y beneficios asociados a los servicios financieros
inclusivos.
Asimismo, la Superintendencia durante el año 2018 dentro del marco de la Inclusión Financiera,
apoyó a entidades financieras con la autorización de diferentes productos y/o servicios puestos
a disposición del consumidor financiero, tales como:
a. Bancos
Se autorizó a los Bancos del Sistema que operan por medio de corresponsales financieros y
administradores de corresponsales financieros, la incorporación de nuevas transacciones de
acuerdo a lo establecido en el Art. 25 de las “Normas Técnicas para realizar operaciones y prestar servicios por medio de Corresponsales Financieros y de Administradores de Corresponsales
Financieros”, tales como pago de préstamos, pago de tarjeta de crédito, pago de colegiaturas,
retiro de efectivo de cuentas de ahorros y transferencias locales; contribuyendo con ello a que
los servicios financieros se acerquen mucho más a todos aquellos que tienen dificultades de
acceso a las agencias físicas por ubicación geográfica, con lo cual se ha fomentado e impulsado la inclusión financiera.
Dentro de los nuevos productos digitales innovadores, se realizó la verificación del contrato de
la cuenta de ahorros con requisitos simplificados y de la plataforma tecnológica en la que opera
la App Daviplata, otorgando la no objeción respectiva para que Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. efectuara el lanzamiento al público del referido producto. Además, se verificaron los
sistemas informáticos para otorgar la no objeción correspondiente para la afiliación en línea a
clientes de la Banca Electrónica “Scotia en Línea”; y se otorgó la no objeción para implementar
la operación de recepción de efectivo en la red de Cajeros Automáticos propios. Estos nuevos
productos y procesos digitales, van de la mano con la inclusión financiera, permitiendo la bancarización de segmentos que demanda servicios distintos a los tradicionales y con accesibilidad
7/24.
b. Aseguradoras: se autorizó el primer modelo de póliza simplificada o estándar completo, el
cual ha sido denominado “Seguro de Vida Temporal 5 años, con sumas aseguradas en dólares
US de 5,000.00, 10,000.00 y 15,000.00”.
c. Estatales: se participó en el proceso de análisis del contenido del modelo de contrato de
ahorro con requisitos simplificados del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. para el trámite
de depósito.

Corresponsales A diciembre 2018 los corresponsales financieros (Bancos, Bancos Cooperativos y SAC) totaliFinancieros zaron 1,501 que se encuentran distribuidos en los 14 departamento del país, siendo los departamentos con mayor número: San Salvador con 489, La Libertad con 225, San Miguel con 156
y Santa Ana con 122. Durante el año se realizaron un total de 3,792,141 transacciones por un
total de USD 388.5 millones.

Es importante destacar que para el año 2018, las principales transacciones realizadas por medio de corresponsales financieros fueron el pago de tarjetas de crédito con USD 137.8 millones,
depósitos y abonos a cuenta con USD 94.1 millones, USD 76.6 millones correspondientes a
pago de transferencias provenientes del exterior (remesas) y pago de créditos con USD 34.8
millones.
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Puntos de acceso
A diciembre 2018 los puntos de acceso ascendieron a 3,979 y estaban constituidos por 1,793
cajeros automáticos, 1,501 corresponsales financieros, 503 agencias y 182 establecimientos
(mini agencias, cajas express y cajas corporativas).
Gráfico 16. Evolución de puntos de acceso

Principales avances en la supervisión
de tecnologías innovadoras (Fintech)
Dentro de las líneas estratégicas definidas por la Superintendencia del Sistema Financiero se
conformó el “Equipo Fintech”, con el objeto de dar cumplimiento a la acción estratégica de “definir el marco de supervisión de productos y servicios de tecnología financiera”, a fin de analizar
y proponer recomendaciones para la implementación de la supervisión de productos y servicios
financieros de tecnología financiera.
Durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:
• Se encuestó a los representantes de las entidades supervisadas a fin de conocer sus aportaciones al tema Fintech y determinar los productos o servicios de tecnología financiera disponibles o en proyecto.
• Se investigó sobre el avance en los marcos de regulación y supervisión internacional y su aplicación en el país, tomando en cuenta una supervisión con enfoque en riesgos y considerando
principios de inclusión financiera, protección y beneficios para el consumidor, preservación de
estabilidad financiera, prevención de operaciones ilícitas y neutralidad tecnológica, entre otros.
• Se efectuó una pasantía a la Superintendencia Financiera de Colombia, con el objetivo de
conocer las funciones del Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica y sobre la implementación de las herramientas utilizadas para la innovación del sistema financiero.
• Se desarrolló el foro denominado “Rol de las Fintech en la Inclusión Financiera” en el marco
de la “II Feria de Educación e Innovación Financiera”, con ponentes expertos internacionales de
México, Colombia y Brasil.
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De conformidad al diagnóstico realizado en las entidades supervisadas, los productos Fintech
predominantes son los pagos digitales o móviles y las transferencias persona a persona, siendo
las industrias de mayor participación bancos y seguros. En los productos InsureTech, predominan las ventas, mercadeo, desarrollo de productos y distribución. Entre los servicios de soporte
en ejecución con una mayor frecuencia están los relativos a la seguridad, aplicaciones de datos
y cloud computing.

Participación en iniciativas de Ley
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) trabajó en materia estratégica a fin de robustecer el marco legal y normativo, en gestiones para la aprobación de la Ley de la Actividad
Aseguradora, de la cual ya se cuenta con un anteproyecto en estudio y análisis por parte de la
Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, que tiene
como objetivo facilitar el crecimiento sostenible del sector, proveer una base para una supervisión basada en riesgos y el fortalecimiento de la protección al consumidor; a la fecha se analizan temas relacionados.
En ese mismo sentido, la SSF en coordinación con Banco Central de Reserva de El Salvador
(BCR) y la Industria de Seguros, trabaja en un anteproyecto de Ley de Contratos de Seguros,
con el objetivo de actualizar y armonizar en un único cuerpo legal las disposiciones del contrato
de seguros a fin de mejorar y perfeccionar los derechos y deberes en la relación comercial entre asegurados y aseguradoras. A diciembre de 2018, el equipo redactor integrado por la SSF
el BCR y la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), finalizó el proceso de
redacción, en espera de comentarios y observaciones por los equipos revisores, para luego
discutir y elaborar la propuesta final del anteproyecto para remitirlo a la Presidencia de la República para el proceso de iniciativa legal respectivo.
Finalmente, en relación a gestiones para la aprobación del anteproyecto de Ley de Resolución
de Entidades del Sistema Financiero, se presentó el anteproyecto de Ley a la Secretaría para
Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República en fecha 5 de junio de 2018.
Ya fueron recibidas observaciones a dicho documento, las cuales están siendo analizadas por
el equipo redactor conformado por esta SSF, el BCR y el Instituto de Garantía de Depósitos
(IGD) a fin de enviarlo nuevamente a la Presidencia de la República para el respectivo proceso
de iniciativa legal.

Cooperación y asistencia técnica
internacional
Se participó en los diferentes eventos del CCSBSO, tanto en asambleas generales, reuniones
virtuales, reuniones con los diferentes comités de este organismo regional, Comité Enlace, de
Planificación Estratégica, de Normas Contables y Financieras, de Tecnología, de Estándares y
de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Se atendieron requerimiento de información para el desarrollo de proyectos regionales estratégicos.
En el marco de ejecución del “Plan de Capacitación Continental” de ASBA, nuestro país fue
sede del seminario Administración de Riesgos y Controles Internos organizado por la SSF del
21 al 25 de mayo de 2018.
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Se firmó Memorándum de Entendimiento, individualizadas como el Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad Social (CIESS) y la Superintendencia del Sistema Financiero, bajo estos
acuerdo el CIESS impartió el Curso Taller “Construcción de Tablas de Mortalidad” nivel intermedio a 20 personas de la SSF.
La SSF se suscribió al “Marco de Colaboración, Consulta e Intercambio de Información sobre
Proyectos Fintech entre Autoridades Miembros del Instituto Iberoamericano de Mercados de
Valores (IIMV).
Se firmó carta de entendimiento para participar en el proyecto regional “Hacia la Convergencia
Regulatoria para el Ecosistema Fintech Regional” es por ello, que la SSF es parte de la red
Fintech Regional.
Se participó en el XV Diálogo Regional del Sector Público-Privado: Nuevos Mercados, Nuevos
Retos, a realizarse en las instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la
ciudad de Washington, D.C.
El equipo Fintech de la SSF participó en una pasantía en la Superintendencia Financiera de
Colombia, en la cual se conoció la experiencia de Colombia en temas relacionados con Fintech,
Ciberseguridad y cloud computing, entre otros.
Atendieron requerimientos de información de la Comisión de Valores (IOSCO) sobre temas
relacionados con la implementación de estándares internacionales de supervisión del mercado
de valores, a fin de generar aportes sobre regulaciones y políticas encaminadas a la protección
de los inversores y la promoción de mercados transparentes.
Atendieron requerimientos de información de la Asociación de Supervisores de Seguros de
América Latina (ASSAL), se participó en la Asamblea General y otros eventos de capacitación
para supervisores de seguros en América Latina.
En el marco de la supervisión basada en riesgos los colegios de supervisores son un ejercicio
importante para la identificación y medición de riesgos, por lo que la SSF orientó esfuerzos para
mantener una participación activa en los colegios organizados por los supervisores de origen
de las matrices de conglomerados, los cuales tienen un banco o aseguradora operando en El
Salvador.
Participación en los siguientes colegios de supervisores:
Tabla 7
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Asistencia Técnica
Con el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) se desarrolló la primera fase de asistencia técnica en los temas: Supervisión del Riesgo de mercado, Riesgo Operacional y Tecnológico, y Supervisión de Seguros.
Misiones Oficiales
Durante el año 2018, 39 funcionarios participaron en las siguientes misiones oficiales:
Tabla 8
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Gestión de apoyo a la supervisión
Normas nuevas Durante el año 2018, la Superintendencia del Sistema Financiero participó en el proceso de
y aprobadas discusión y aprobación de normativa nueva y modificación de la normativa vigente, por parte
durante 2018 del Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador. En este proceso, brindó
insumos técnicos para la aprobación de la emisión de 19 regulaciones y 19 modificaciones a la
normativa vigente.

En materia previsional, se emitieron las “Normas Técnicas para la Administración y Gestión de
la Cuenta de Garantía Solidaria” (NSP-07) y las “Normas Técnicas para Acceder al Beneficio de
Devolución de Saldo por Enfermedad Grave en el Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP09), las cuales desarrollan las disposiciones establecidas en las reformas a la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones del 28 de septiembre de 2017.
Asimismo, se emitieron nueve Normas Técnicas que actualizaron instructivos y reglamentos del
Sistema de Ahorro para Pensiones. Estas son las “Normas Técnicas para la Determinación de
los Capitales Técnicos Necesarios y Generación de las Tablas de Mortalidad” (NSP-05), “Normas Técnicas para el Otorgamiento de Prestaciones por Vejez en el Sistema de Ahorro para
Pensiones” (NSP-06), “Normas Técnicas para la Calificación del Grado de Invalidez y Determinación de Enfermedad Grave para Dictaminar el Derecho a Pensión de Invalidez y a Devolución
de Saldo por Enfermedad Grave por la Comisión Calificadora de Invalidez” (NSP-08), “Normas
Técnicas para la Devolución del Saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones a
Extranjeros” (NSP-10), “Normas Técnicas sobre Componentes de Financiamiento de las Pensiones, Salario Básico Regulador y Años de Cotización” (NSP-11), “Normas Técnicas para el
Otorgamiento de Beneficios por Invalidez en el Sistema de Ahorro para Pensiones”(NSP-12),
“Normas Técnicas para el Otorgamiento de Beneficios por Sobrevivencia en el Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-13), “Normas Técnicas para el Manejo de las Cuentas Corrientes y
del Funcionamiento del Proceso de Recaudación, Acreditación y Remisión de Información a los
Afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-14) y las “Normas Técnicas para la Recaudación y Acreditación de Cotizaciones al Sistema de Pensiones Público” (NSP-15).
Sobre la misma materia, se aprobaron 12 modificaciones a la normativa vigente, de la siguiente
manera: tres al “Manual de Contabilidad para los Fondos de Pensiones” (NSP-01), tres modificaciones a las NSP-05, dos modificaciones a las NSP-06, dos modificaciones a las NSP-12, y
una reforma a las NSP-13 y las NSP-03 (“Normas Técnicas para el Funcionamiento del Acceso
Anticipado a la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones”).
Para el desarrollo de las disposiciones establecidas en la Ley de Fondos de Inversión, aprobada
el 21 de agosto de 2014, se aprobaron las “Normas Técnicas de Fondos de Inversión Cerrados
de Capital de Riesgo” (NDMC-18) y las “Normas Técnicas de Fondos de Inversión Cerrados de
Desarrollo Inmobiliario” (NDMC-19). Además, se incluyeron reformas a las “Normas Técnicas
para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13) y a las “Normas Técnicas de Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios” (NDMC-17).
También, en cuanto al mercado de valores, se acompañó el proceso de emisión del “Instructivo
Operativo Compensación y Liquidación Monetaria de Operaciones Bursátiles de CEDEVAL S.A.
de C.V.” y las reformas asociadas al “Manual y Catálogo de Cuentas para Casas de Corredores
de Bolsa” (RCTG-13/2010).
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Las disposiciones contenidas en normativa dispersa fueron consolidadas y estandarizadas con
la emisión de las “Normas Técnicas para el Registro de los Auditores Externos de los Integrantes del Sistema Financiero” (NRP-16). Adicionalmente, se aprobó la emisión de Medidas
Transitorias para Facilitar la Implementación del Artículo 12 del Decreto Legislativo No. 864 que
Contiene las Reformas a la Ley de Creación del Fideicomiso de Apoyo a la Producción del Café.
Respecto a la regulación de Bancos, Bancos Cooperativos, Aseguradoras y Sociedades de
Ahorro y Crédito, se actualizó la normativa de protección al consumidor con la emisión de las
“Normas Técnicas para el Sistema de Tarjetas de Crédito” (NCM-01), “Normas Técnicas para la
Transparencia y Divulgación de la Información de los Servicios Financieros Bancarios” (NCM02) y las “Normas Técnicas para la Transparencia y Divulgación de la Información de las Sociedades de Seguros” (NCM-03). De la misma manera, se aprobaron reformas al Catálogo de
Cuentas de Bancos, al “Manual de Contabilidad para Sociedades de Seguros” (MSC-06), a las
“Normas sobre la Transferencia de Acciones de Bancos, Controladoras de Finalidad Exclusiva
y Sociedades de Ahorro y Crédito” (NPB4-23) y a las NCM-01.

Registro de
Integrantes del
sistema
financiero

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del
Sistema Financiero, la Superintendencia organiza y mantiene actualizados los registros que dicha ley y otras le encomiendan. A continuación se detallan los Asientos Registrales que integran
el Registro del Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2018:
1. Integrantes del sistema financiero que corresponden a las entidades incluidas en el artículo 7 de la referida Ley.
Tabla 9

2. Sujetos de supervisión; que se detallan en los incisos tercero y cuarto del artículo 7 de la
referida Ley.
Tabla 10
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3. Otros Registros que las leyes establecen; literal j) del artículo 78 de la referida Ley.
Tabla 11

Gestión
jurídica

Durante 2018 se iniciaron 16 procedimientos administrativos sancionadores contra los supervisados y se impusieron 21 multas por un monto total de US$ 1,061,043.67, dirigidas a los sectores de: Bancos, Sociedades de Ahorro y Crédito, AFP, Aseguradoras y Bancos Cooperativos
y a ex empleados de entidades supervisadas; asimismo se impusieron ocho amonestaciones
escritas a los sectores de Bancos, Clasificadoras de Riesgos, Instituciones Públicas y a un empleado de entidad supervisada.
Respecto a los procesos contenciosos administrativos, se respondieron 80 informes y se compareció a 9 audiencias en los tribunales de lo contencioso administrativo.
En el marco de la colaboración interinstitucional se gestionaron 575 requerimientos de información canalizados a través de esta Superintendencia y dirigidos a las entidades supervisadas,
solicitados por autoridades estatales como el Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de
la República, Fiscalía General de la República y Órgano Judicial.
Durante el período se emitieron además 711 opiniones jurídicas, y se tramitaron 82 conciliaciones, de la cuales 27 corresponden a seguros de daños, y 55 a seguros de vida.

Gestión de la
innovación
tecnológica

La Superintendencia del Sistema Financiero, velando por la seguridad de la información la cual
se recibe por medio de mecanismos electrónicos, ha fortalecido su centro de datos, modernizando parte de sus equipos informáticos con el objetivo de fortalecer la capacidad de análisis y
procesamiento de la información, además de brindar nuevas tecnologías para la generación de
alertas implementando un “Centro de Monitoreo”, que permite automatizar los mecanismos de
procesamiento masivo de datos, y reducir los tiempos para la obtención temprana de alertas,
permitiendo así dar un seguimiento oportuno a las operaciones realizadas por las entidades,
fortaleciendo de esta manera la supervisión basada en riesgos.
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El Centro de Monitoreo, se estableció bajo mecanismos de autorización basados en biometría,
generación de protocolo de seguridad y actuación a las alertas que se generan.
Además, al interior de la Superintendencia y en coordinación con las entidades supervisadas
se completó la implementación del proyecto “Cero Papeles”. Además, este proyecto incluyó la
modernización de los procesos internos que generaban altos volúmenes de impresiones, reduciendo dichos procesos manuales, automatizándolos y digitalizando solicitudes y trámites que
se realizaban en papel.

Servicios a los usuarios del
sistema financiero
Atención al
usuario de
servicios
financieros

La Dirección de Atención al Usuario, tiene como objetivo principal brindar una excelente atención a los usuarios que adquieren productos y servicios en las entidades financieras, seguros y
pensiones. Encaminados con dicho cumplimiento de enero a diciembre de 2018, se atendieron
un total de 8,743 usuarios.
Gráfico 17 Canales de atención

Gráfico 18

Tabla 12 Atenciones por Industria de Enero a Diciembre 2018
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Gráfico 18

Denuncias y De Enero a Diciembre 2018, se han recibido un total de 526 denuncias y peticiones.
peticiones de
Gráfico 20 Denuncias y peticiones por industria
Enero a
Diciembre
2018

Tabla 13

Denuncias
finalizadas y
en proceso

De conformidad al cuadro anterior, del total de 639 denuncias, 107 se encuentran en proceso de
investigación, de las cuales 56 corresponden a mora previsional, 21 a seguros y 30 a Entidades
financieras; asimismo, se han finalizado 532 casos, 112 correspondientes al año 2017 y 420 de
2018; resolviendo en sentido positivo 240 y 292 negativos, en virtud de haberse determinado
que lo solicitado no era procedente.
Tabla 14
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Gráfico 21 Atenciones por Género Enero -Diciembre 2018

Tabla 15

Gráfico 22 Género de Enero a Diciembre-2018

Recuperación La Dirección de Atención al Usuario, ha realizado un total de 177 audiencias de enero a diciemde Mora bre de 2018, de las cuales se ha recuperado un total de deuda previsional de enero a diciembre
Previsional del corriente año de US$3,114,524.58.
De Enero a
Tabla 15
Diciembre
2018
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Total de
Recuperaciones
de Enero a
Diciembre
2018

Gráfico 23

Programa de Como una de las principales apuestas para mantener un sistema financiero estable e impulsar
Educación finanzas personales sanas, la Superintendencia del Sistema Financiero continua dando una
Financiera posición privilegiada a la Educación Financiera dentro de su planeación estratégica, ubicándose como la línea estratégica 3: “Fortalecimiento de la educación financiera y la atención a la
población usuaria del sistema financiero”. Es así como durante 2018 el Programa Educación
Financiera obtuvo los siguientes resultados:

• A diciembre 2018 se impartieron 171 capacitaciones sobre temas financieros; beneficiando a
12,086 personas.
• Desarrollo de la “Feria de Educación e Innovación Financiera” a la cual asistieron 5,500 personas.
• Participación en ocho “Festivales para el Buen Vivir” y en el Gabinete Móvil, atendiendo 330
personas.
• Transmisión de 20 programas radiales en dos emisoras del país.
Uno de los grandes logros que marcaron el 2018 fue la firma de la Alianza por la Educación
Financiera, a través de la cual 37 instituciones supervisadas se unieron al esfuerzo de la Superintendencia al firmar cartas de entendimiento que permiten impulsar el Programa de Educación
Financiera liderado por la SSF.
También firmaron 4 cartas de entendimiento con instituciones como la Policía Nacional Civil,
Academia Nacional de Seguridad Pública, Universidad Gerardo Barrios y la Universidad Católica de El Salvador (UNICAE), con propósito de llevar a los estudiantes y maestros los conocimientos sobre los productos y servicios financieros.

Evaluaciones y
calificaciones
de la Comisión
Calificadora de
Invalidez

De conformidad a lo establecido en el artículo 111 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, el proceso de Evaluación y Calificación de invalidez de los trabajadores afiliados y sus
beneficiarios, estará a cargo de una Comisión denominada Comisión Calificadora de Invalidez.
Dado que el proceso de evaluación y calificación de invalidez es de tipo médico- administrativo,
la Comisión Calificadora cuenta con profesionales médicos especialistas y con las Normas Técnicas para la Calificación del Grado de Invalidez y Determinación de Enfermedad Grave, con
el objetivo de cumplir el propósito de evaluar los impedimentos, calificar con objetividad y rigor
científico y establecer los menoscabos en la capacidad de trabajo.
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En el proceso calificador, la Comisión Calificadora está facultada para determinar el riesgo de la
enfermedad o accidente, catalogando este como de origen común o laboral.
La Ley SAP determina que si un afiliado presenta un menoscabo de la capacidad de trabajo
igual o superior al 50% e inferior al 66.6%, se concluye que sufre de una Invalidez Parcial; y si el
menoscabo es mayor al 66.6% se determina que sufre una Invalidez Total; además la Ley SAP
considera la condición de Gran Invalidez para afiliados que tienen Invalidez Total y necesitan de
asistencia para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria.
En el año 2018 se han emitido 1,861 dictámenes de los cuales 1,598 son de origen común y
263 de origen laboral.
Del total de dictámenes emitidos, a 1,359 (73%) se les asignó un porcentaje de menoscabo que
les da derecho a recibir beneficios económicos; de estos, 663 tienen la condición de Invalidez
Total y 696 de Invalidez Parcial.
El tiempo promedio del proceso de evaluación y calificación de invalidez, es decir desde que se
recibe la solicitud del trabajador hasta la emisión del dictamen, es de 1.2 semanas.
La distribución por institución previsional fue la siguiente:
Tabla 16

La distribución de solicitudes de trabajadores y beneficiarios resueltas durante el 2018, se
presentan en el siguiente cuadro y están distribuidas por departamentos del país:
Distribución por Departamento de solicitantes de Calificación de Invalidez Dictámenes
emitidos desde Enero a Diciembre de 2018 Superintendencia Adjunta de Pensiones
Tabla 17
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Gráfico 24

De igual manera para la emisión de los dictámenes anteriores, se han realizado las siguientes
actividades:
1) Revisado 2,936 referencias médicas
2) Solicitado 101 peritajes laborales
3) Referido 68 evaluaciones médicas domiciliarias
4) Realizado 5,624 notificaciones, de las cuales 3,763 se han notificado en esta oficina a las
Instituciones Previsionales y Aseguradoras; y 1,861 a los trabajadores solicitantes.
5) Atendido personalmente a 9,632 personas en ésta oficina y
6) Recibido 9,242 llamadas telefónicas de personas:
• Que vienen a cita y/o solicitan cita de evaluación médica.
• Que solicitan información de trámites de invalidez.
• Que preguntan por sus trámites.
• Que vienen a retirar y dejar referencias de médico tratante.
• Que preguntan por el Sistema de Pensiones en forma general.

Transparencia institucional
Unidad de
Acceso a la
Información
Pública

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) procesó y respondió a solicitudes y requerimientos de acceso a la información pública y de datos personales de los ciudadanos, con la
misión de contribuir a garantizar a los solicitantes el derecho de acceso a la información pública,
e institucionalizar la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.
También continuó con la tarea de publicación y actualización de información oficiosa demandada por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en el portal institucional de transparencia http://www.ssf.gob.sv/transparencia/ , así como en el portal nacional de Gobierno Abierto
http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/, con el objetivo de dar cumplimiento al mandato legal de
garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública. Asimismo, inició con
la administración del Sistema de Atención Ciudadana (SAC), en coordinación con la Secretaría
de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA).
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En el período se recibieron 2,892 requerimientos de 252 ciudadanos que ejercieron su derecho
de acceso a la información pública y además presentaron consultas y solicitaron orientaciones
varias a la UAIP. Tal cantidad representó un alza del 6.2% en el número de requerimientos formulados a la Superintendencia. Es de destacar que fueron recibidas, procesadas y respondidas
20 solicitudes de ciudadanos interesados en acceder a sus datos personales.
Tabla 18 Comparativo de requerimientos de información 2017-2018

Los requerimientos de información pública ocuparon el primer lugar de la estadística de peticiones formuladas por la ciudadanía. Nueve de cada diez requerimientos recibidos constituyeron
información pública en esta Superintendencia o refirieron a consultas.
Tabla 19 Requerimientos por tipo de información, enero-diciembre 2018

Las respuestas a los requerimientos, consultas y orientaciones fueron favorables hacia el ciudadano peticionario fortaleciendo el derecho de acceso a la información pública: el 95% de los
requerimientos fue respondido afirmativamente, entregándose lo solicitado.
Tabla 20 Respuestas a requerimientos formulados a diciembre 2018

Por su parte, las denegatorias de información se fundaron mayoritariamente por requerimientos
de datos que no existen en la Superintendencia, o que a la fecha de su solicitud no habían sido
generados.
Tabla 21 Causales de denegación de información, enero-diciembre 2018.

Superintendencia del Sistema Financiero

65

MEMORIA DE LABORES 2018

Según el área temática, los requerimientos de información sobre el área previsional fueron los
más frecuentes en el período; tres de cada diez peticiones recibidas fueron sobre información
referente al ámbito previsional.
Además, estadísticas de créditos a sectores productivos, de tarjetas de crédito e información
general sobre bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito fueron las más
frecuentemente solicitadas por los usuarios. También fueron motivo de consulta requerimientos
sobre las gestiones de supervisión y de transparencia que realizó la institución.
Tabla 22 Requerimientos de información recibidos por área temática,
enero-diciembre 2017

A partir del perfil del solicitante de información, los profesionales y otros ciudadanos particulares
continúan como los principales solicitantes a esta Superintendencia, dos de cada tres usuarios
representaron a estos conglomerados.
Otros usuarios destacados fueron estudiantes, representantes de entidades del Estado y periodistas.
Tabla 23 Perfil del solicitante de información, enero-diciembre 2018.

Al realizar la clasificación por género, predominaron levemente las gestiones realizadas por el
género femenino, según la estadística a continuación:
Tabla 24 Peticiones de información recibidas según género, enero-diciembre 2018
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Finalmente, de acuerdo con su procedencia, la totalidad de solicitudes de información recibidas
y tramitadas durante 2018 fueron originadas en el territorio nacional.
Tabla 25 Peticiones de información recibidas según género, enero-diciembre 2018

Gestión institucional
Acciones para
el desarrollo
del talento
humano

El capital humano es el activo más valioso con que cuenta la Superintendencia, y se encuentra
conformado por un selecto equipo de profesionales y técnicos capacitados en cada una de las
áreas en que se desempeñan, aportando sus conocimientos y experiencia para la labor de supervisión y análisis del sistema financiero. Al cierre de 2018 la institución contó con 478 plazas
aprobadas, de las cuales el 52% son auditores y analistas de las áreas de supervisión.
Tabla 26

Tabla 27

Plazas

Se realizó estudio de clima organizacional, para conocer la percepción del personal con respecto a la Institución y se contrató una empresa para desarrollar jornadas de fortalecimiento en
temas de comunicación, trabajo en equipo e integración para todo el personal, denominadas
Team Building: “Impacto Multi-generacional”
Con el propósito de ofrecer al personal de la institución prestaciones adicionales que les permi-
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tan una mejor calidad de vida, durante el año 2018 se realizaron las siguientes acciones:
• Se dotó de uniformes y calzado al personal Auxiliar de Servicios varios y de Seguridad así
como uniformes al personal secretarial.
• Se brindó apoyo a los equipos de Papi Futbol y Basquetbol femenino institucional para su
participación en torneos organizados por el BCR y ASOB.
• Se apoyo la conformación de los comités de Clima Organizacional y de Actividades Sociales,
Culturales y Deportivas.

Capacitación En términos de demanda temática se cubrieron las expectativas, incrementando la capacitación
del personal local frente a la externa y se ha superado la cobertura prevista incorporando al plan nuevas
demandas, con 490 capacitaciones a través de 181 eventos clasificados de la siguiente manera:

N Eventos

N Capacitaciones

Entre las capacitaciones más destacadas estuvieron:
• Participación de 23 funcionarios en la Edición 28 del Diplomado en Postgrado en Finanzas
de la UCA.
• Cursos.
• 79 empleados graduados en Inglés en los niveles básico, intermedio, avanzado y incorporándose el Nivel Conversación I.
• Participación en los Diplomados: Bursátil, Ofimática para las asistentes administrativas y secretarias y Excel Financiero, Intermedio, Excel para Ingenieros y Tablas Dinámicas.
• Capacitación a los comités de Identificación Documental y Comité Institucional de Selección
y Eliminación Documental a través del Seminario-Taller: Gestión, organización y resguardo de
archivos administrativos y digitales”.
• Participación en Certificación en Gestión de Riesgos 2018, Certificación de Riesgo Tecnológico y Ciber Seguridad, Certificación en Coaching.
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Formación Especializada:
a) En el año 2018, se capacitaron a todas las Intendencias en el Manual de Riesgo de Crédito
y Manual de LA/FT.
b) Se desarrolló el curso Taller de “Capacitación de Riesgo Operacional”, a la Intendencia de
Inclusión Financiera.
c) Se otorgaron dos becas completas para maestrías en “Máster en Diseño Publicitario y Comunicación de Marcas” impartido por la Escuela Superior de Diseño de Barcelona y “Gobernabilidad y Alta Gerencia Pública” en el marco del convenio suscrito con el CNR y el Instituto José
Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España.
d) Se otorgaron 3 becas parciales en la Maestría de Finanzas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
e) Participación en los Postgrados de Especialización en Adquisiciones y Contrataciones Públicas y Postgrado especializado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y
financiamiento al Terrorismo.
Convenio con Universidades
Como resultado de los convenios suscritos entre la Universidad de El Salvador y la Universidad
Dr. José Matías Delgado hemos realizado las siguientes acciones:
a) Desarrollo del Programa de Capacitación de Educación Financiera a 15 estudiantes quienes
realizaron sus pasantías o programas de horas sociales en la Institución.
b) Explorar la posibilidad que nuestros cursos especializados sean avalados y certificados por
la Universidad.
c) Posibilidad de disponer de cursos, diplomados y maestrías en temas de interés para la SSF,
en condiciones especiales para grupos cerrados
Otras actividades:
a) Apoyo al programa de Educación Financiera en charlas a centros escolares e institucionales
públicas y privadas que desarrolla la Dirección de Comunicaciones en la selección de expertos,
revisión de materiales y acompañamiento presencial y logístico.
b) Atención y seguimiento a otras solicitudes de capacitación, entre ellas a empleados de: Centro Nacional de Registro (CNR), Ministerio de Justicia, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales de la Universidad de El Salvador, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados
Públicos, el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y a la Junta Directiva de BANCOVI.

Acciones para La sensibilización en torno al tema de la igualdad de género al interior de la institución, se ha
la igualdad realizado a través de diversas acciones entre ellas campañas de información, jornadas de cade género pacitación y eventos en torno a fechas conmemorativas relacionadas con el tema.
Durante 2018 se atendieron 25 casos nuevos sobre diversos tipos de violencia de género, haciendo un total de 49 casos atendidos con su respectivo seguimiento brindado por la Unidad.
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Campañas de información en el tema de Género:
• No al maltrato laboral
• Promoción Salud Mental
• Promoción Unidad de Genero
• Señales de un Maltratador
• Acoso laboral
• Día internacional de la mujer rural
• Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
• Día Mundial lucha del Cáncer de Mama
• Día Internacional de la No Violencia Hacia la Mujeres
Eventos realizados en fechas conmemorativas:
• “Día Internacional y Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres”
Llevado a cabo el 8 de marzo de 2018, con la participación del personal femenino de la institución quienes presenciaron el Teatro Social: “El tendedero con Gertrudis y Petra”.
• “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
Llevado a cabo el día 7 de diciembre de 2018 en donde se presento al personal de la Institución
el tema: “Estigma y Discriminación” a cargo de una especialista en el tema.
Adicionalmente la SSF participó en actividades de coordinación con Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) a
través de la comisión del Sistema de Estadísticas y Monitoreo de Igualdad (SEMI). En esta actividad se colabora con las áreas de Dirección de Atención al Usuario, Central de Información y
Planificación y Metodología.

Área financiera
Ejecución de Al 31 de diciembre de 2018 del presupuesto institucional que asciende a US$ 21,326,665.00 se
gastos e ejecutaron US$ 20,958,733.54
inversión
Del presupuesto de funcionamiento se ejecutó un total de US$ 20,669,196.90 y del presupuesto de inversión un total de US$ 289,536.64
Al presupuesto de funcionamiento se aplicaron erogaciones por el pago de salarios, vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones y demás prestaciones laborales, contribuciones patronales
de ley, participaciones del personal en capacitaciones relacionadas con el que hacer de la
institución, consumo de papelería, artículos de limpieza, combustible y lubricantes, entre otros.
Se cancelaron servicios por los conceptos siguientes: servicios básicos, compra y actualizaciones de licencias de software, mantenimiento al mobiliario e instalaciones; al mismo tiempo que
se realizaron erogaciones para cubrir gastos en eventos de educación financiera y atención
al usuario; con el presupuesto de inversión se cubrieron erogaciones para la implementación
de los diferentes proyectos como lo son: Continuación proyecto optimización y fortalecimiento
de los centros de datos principal y contingencia, la creación de un centro de operaciones de
flujo de efectivo; Proyecto de mejora de la Red de la SSF; y el Proyecto de modernización de
la herramienta de inteligencia de negocios, para lo cual se compró equipo de computo, equipo
electrónico licencias entre otros.
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Tabla 28 Adquisiciones y contrataciones efectuadas en 2018

Auditoría La Unidad de Auditoría Interna, en materia de Objetivos Estratégicos finalizó auditorías de seinterna guimiento a proyectos desarrollados en el año 2017 por las siguientes unidades: por la Su-

perintendencia Adjunta de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades Financieras; Dirección de
Asuntos Jurídicos; en la Superintendencia Adjunta de Valores, Superintendencia Adjunta de
Pensiones; Dirección de Comunicaciones y Transparencia; así como en la Dirección de Riesgos.
De igual manera se desarrollaron las auditorías financieras siguientes: Ejecución Presupuestaria y del Comité de Apelaciones del Sistema Financiero (CASF) al 31 de diciembre de 2017; se
efectuó también auditoria hasta el tercer trimestre del año 2018 de la Ejecución Presupuestaria
así como del Comité de Apelaciones. Se realizó Auditoría a las Licitaciones Públicas formalizadas hasta el tercer trimestre del año 2018; y se revisó el Libro de Actas del Consejo Directivo
correspondiente al año 2017. Asímismo se le dio seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas durante el año 2017 y 2018.
Se elaboró el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2019. Revisamos Estados
Financieros de la Institución al 31 de diciembre de 2017, Se finalizó auditoría de los contratos
celebrados por la Superintendencia hasta el mes de septiembre de 2018, se desarrollaron
arqueos de caja chica y combustible, así como inventarío de las existencias en proveeduría y
clínica a diciembre 2018.
Comunicación de Resultados
Los resultados de las auditorías y revisiones practicadas a la gestión estratégica institucional y
gestión administrativa, financiera y presupuestaria de la Superintendencia del Sistema Financiero, fueron comunicados a los auditados y posteriormente al Superintendente del Sistema
Financiero y al Consejo Directivo de la Institución; copias de los informes de auditoría fueron
remitidos a la Corte de Cuentas de la República en cumplimiento al Art. 37 de su Ley Orgánica.
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Estados Financieros
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