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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

Hace un año hicimos un juramento con el pueblo salvadoreño: sacar adelante nuestro país, que tanto amamos. 

Hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso. 

Al finalizar nuestro primer año de gestión gubernamental, estamos viviendo momentos difíciles, El Salvador necesita 

que nos unamos para salir adelante de estas adversidades, necesitamos la ayuda de todos, necesitamos la fuerza de 

todos.

Pero tenemos que tener claro esto: No podemos unirnos con los corruptos. No podemos unirnos con los 

delincuentes. No podemos unirnos con los que tienen intereses políticos mezquinos.

Nuestro país que ya era vulnerable, ahora está en una situación de suma fragilidad. Estamos luchando con dos 

emergencias totalmente diferentes: Una pandemia histórica y los estragos de una tormenta. 

Estas emergencias han puesto a prueba nuestro juramento. No hemos sido perfectos. Hemos tenido que tomar 

decisiones difíciles y actuar rápido, antes de que fuera muy tarde. 

Son días difíciles para nuestro país y para nuestras familias más vulnerables. Aún así, nuestro país ha empezado un 

nuevo camino, en el que se empezaron a sentir cambios sustanciales:  

Antes nadie hubiera imaginado días consecutivos sin homicidios en El Salvador; sin embargo, cerramos mayo de 

2020 con la cifra de violencia más baja de nuestra historia.

Mejoramos nuestra fuerza pública con más equipamiento. Recuperamos el control de los centros penitenciarios para 

reducir la violencia y otros ilícitos. Llevamos un año salvando vidas de la delincuencia.

Antes abastecimos de medicamentos el sistema de salud y ahora los pacientes crónicos los reciben hasta la puerta 

de su casa. Lanzamos un plan nacional para mejorar la fuerza de profesionales de la salud. Hoy podemos dar una 

respuesta médica más rápida y eficiente. 

Durante este primer año hemos ido remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada por 

décadas. 
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Nayib Bukele
Presidente de la República

Mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo. Logramos acuerdos que ningún Gobierno había logrado. La 

economía empezaba a crecer. Habíamos recuperado la confianza del sector privado. Estados Unidos quitó la alerta 

de viaje y nos dio una prórroga del TPS, para el beneficio de cientos de miles de salvadoreños de nuestra diáspora y 

que, incluso hoy, nos permite mantener una buena parte de las remesas.

Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. Soñamos en grande y los salvadoreños empezaron a soñar con 

nosotros, las circunstancias en las que cerramos el primer año de gestión no nos permitieron concretar algunos 

proyectos, pero seguiremos dando lo mejor de nuestro trabajo.  

Detuvimos muchos proyectos, pero vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho, para empezar de nuevo. 

Tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Ese es nuestro juramento con El Salvador, desde el primer día. 

Haremos todo lo necesario, siempre.  
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Visión

Valores

Misión

Filosofía 
Institucional

“Supervisar al sistema financiero bajo un enfoque integrado para contribuir a preservar la estabilidad 

y velar por la eficiencia y transparencia del mismo, promoviendo la protección de la población usua-

ria y el desarrollo económico y social del país”.

“Ser una institución reconocida por su personal calificado, tecnología innovadora y buenas prácticas 

de supervisión en beneficio del sistema financiero y sus usuarios”. 

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 con honradez, rectitud, transparencia y 

ética en nuestra vida profesional y personal.

SOLIDARIDAD

Disposición de servicio a favor de nuestros compañeros, con determinación firme y perseverante, 

para lograr el bien común.

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.  

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

FILOSOFÍA Y ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL
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ORGANIZACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL
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El Plan Estratégico Institucional de la SSF para 2019, estuvo conformado por cuatro líneas estratégicas con nueve 

objetivos que permitieron la ejecución de diversas acciones y actividades destinadas a fortalecer la labor supervisora, 

contribuir a la estabilidad del sistema financiero y a la protección de los intereses de los usuarios.

Con una supervisión basada en riesgos, esta Superintendencia ha continuado fortaleciéndose en el tema y aplicando 

dicho enfoque a las entidades supervisadas, a efecto de cumplir con el marco regulatorio y las sanas prácticas de 

gestión de riesgos que procuren la estabilidad del sistema financiero. Además se ha profundizado en lo relacionado a 

la definición del marco de supervisión de productos y servicios de tecnología financiera –fintech-, la ciberseguridad, 

y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la institución.

Dando cumplimiento a la línea estratégica ‘Fortalecimiento de la educación financiera y la atención a la población 

usuaria del sistema financiero’ y al enfoque gubernamental de agilización de trámites, la institución trabajó en la 

reducción de plazos para el beneficio de los usuarios que realizan gestiones en la Superintendencia, también como 

parte de ello se fortaleció la Dirección de Atención al Usuario y se inició la creación de un call center que permitirá 

agilizar la atención de consultas y denuncias.

La cooperación interinstitucional ha sido también impulsada tanto con organismos e instituciones nacionales como 

regionales o internacionales, entre las que destacan el trabajo desarrollado con el Consejo Centroamericano de Su-

perintendentes de Bancos,  de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), el Centro de Estudios Mone-

tarios Latinoamericanos (CEMLA), la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones 

(AIOS), la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), la Conferencia Iberoamericana de Seguridad 

Social (CISS), la Asociación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica (ASSAL), la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (IOSCO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

entre otros.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
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ENTIDADES SUPERVISADAS 
DURANTE 2019
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ENTIDADES SUPERVISADAS 
DURANTE 2019

Detalle de Entidades Supervisadas:

2,524

TOTAL

Otros  supervisados 
(Intermediarios de 

Seguros, Peritos 
Valuadores, Agentes 

Previsionales, Auditores 
Externos)

153
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AUTORIZACIONES DE 
CONSEJO DIRECTIVO
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AUTORIZACIONES DE
CONSEJO DIRECTIVO
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SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS 
MERCADOS SUPERVISADOS 
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SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS 
MERCADOS SUPERVISADOS

Gráfico 1. Estructura de la cartera de préstamos

Bancos privados
El saldo de la cartera total de préstamos de los bancos privados creció de USD 11,501.1 millones en diciembre 2018 

a USD 12,070.2 millones en diciembre 2019, conformado en 42.9% por los préstamos a empresas, 37.1% consumo y 

20.0% vivienda (Gráfico 1); Empresas mostró el mayor crecimiento interanual de 6.1%, seguido de consumo con 4.9% 

y vivienda 2.6%.

Fuente: Sistema Central de Riesgo de la SSF.
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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 1.8% en diciembre 2019 inferior al 1.9% en diciembre 2018 (Gráfico 2); según el destino, 

vivienda y consumo mostraron reducciones respecto al registrado el año anterior pasando de 3.1% a 2.7% y de 2.2% a 

2.0%, respectivamente, empresas mantuvo el valor registrado en 2018 con 1.1%. 

El fondeo de los bancos privados estaba conformado principalmente por los depósitos que a diciembre 2019 totaliza-

ron USD 12,563.5 millones, reflejando un incremento interanual de 11.3%; por su parte, los títulos valores alcanzaron 

USD 972.9 millones con un crecimiento de 9.3%; es importante destacar que los préstamos recibidos disminuyeron 

en 4.7%, con un saldo de USD 1,736.7 millones. 

Los bancos privados continuaron registrando una elevada solvencia medida a través del coeficiente patrimonial y 

endeudamiento legal, estos fueron de 15.6% (Gráfico 3) y 12.0% 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; es importante destacar que los ban-

cos privados tenían una capacidad de crecimiento en los activos ponderados de USD 3,638.8 millones y la capacidad 

de endeudamiento de USD 11,564.2 millones. 

En cuanto a los resultados, la utilidad neta de los bancos privados aumentó de USD 157.6 millones en diciembre 2018 

a USD 185.6 millones al cierre 2019 (Gráfico 4), impulsando un incremento en el retorno patrimonial y el retorno sobre 

activos que pasaron de 7.9% a 9.4% y de 1.0% a 1.1% en el mismo periodo.

La cartera de préstamos de los bancos cooperativos fue de USD 1,178.2 millones a diciembre 2019. El sector con ma-

yor dinamismo fue consumo con un crecimiento de 20.4% y una participación de 39.6%, el sector empresa también 

reflejó un crecimiento importante de 7.4% con un 48.5% de participación en la cartera de los cooperativos; vivienda 

creció en 2.9% y una participación de 12.0% (Gráfico 1).

El índice de vencimiento total de la banca cooperativa se mantuvo en 0.9% (Gráfico 2), según el destino, empresa se 

mantuvo en 0.3%; consumo disminuyó de 1.7% a 1.5% y vivienda aumentó de 0.9% a 1.1%.

Bancos cooperativos

Gráfico 2. Índice de vencimiento

]

La calidad de la 
cartera 

de préstamos de 
los bancos 

privados 
reflejó una mejora 

respecto al 
año anterior.

Fuente: Sistema Central de Riesgo de la SSF.

]
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Gráfico 3. Fondo patrimonial

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF.

]

]

La cartera de 
préstamos de los 

bancos cooperativos 
fue de USD 1,178.2 

millones a diciembre 
2019.

Al igual que la cartera de préstamos, la captación de depósitos creció interanualmente en 20.0%, alcanzando USD 

759.0 millones; adicionalmente fondearon sus operaciones con títulos de emisión propia que pasaron de USD 36.5 

millones a USD 47.5 millones y préstamos recibidos de USD 361.0 millones a USD 363.8 millones.

La solvencia de los cooperativos medida a través del coeficiente patrimonial del sector fue de 20.6% (Gráfico 3) y el 

de endeudamiento legal de 18.6%, el excedente de patrimonio permitiría una capacidad de crecimiento en activos 

ponderados de USD 900.1 millones y una capacidad de endeudamiento de USD 2,311.8 millones. 

Las utilidades aumentaron interanualmente de USD 24.1 millones a USD 27.8 millones (Gráfico 4); derivando en el 

aumento del retorno patrimonial y el retorno sobre activos de 10.6 a 10.9% y de 1.7% a 1.8%, respectivamente. 

Sociedades de Ahorro y Crédito (SAC)
La cartera de préstamos de las sociedades de ahorro y crédito incrementó de USD 240.8 millones a USD 287.6 mi-

llones; el sector de mayor dinamismo fue empresas, que aumentó de USD 164.0 millones a USD 190.0 millones, con 

una participación respecto al total de créditos de 66.1% (Gráfico 1); los préstamos al consumo ascendieron a USD 87.5 

millones y vivienda USD 10.1 millones. 

Las sociedades de ahorro y crédito registraron el mayor índice de vencimiento con 3.3%, levemente por encima del 

registrado en diciembre 2018 de 3.1% (Gráfico 2), el sector que experimentó la mayor variación fue vivienda que pasó 

de un índice de vencimiento de 3.4% en diciembre 2018 a 3.8%, en menor medida consumo aumentó de 4.6% a 5.3% 

y empresas disminuyó 2.5% a 2.4%, para el mismo periodo.

Gráfico 4. Utilidades netas en millones de USD

Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF.

]

]

Las Sociedades 
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vencimiento con 

3.3%.
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En cuanto al fondeo de las SAC, principalmente estaba conformado por los depósitos, que pasaron de USD 206.1 

millones a USD 249.8 millones, seguido por los préstamos recibidos que pasaron de USD 56.1 millones a USD 62.1 

millones.

El coeficiente patrimonial fue de 17.5% (Gráfico 3) y el endeudamiento legal 16.1%, en ambos casos por encima del 

mínimo requerido del 12% y 7.0% respectivamente, registrando una capacidad de crecimiento en activos ponderados 

de USD 91.5 millones y una capacidad de endeudamiento de USD 427.6 millones.

Los resultados del periodo fueron de USD 6.4 millones (Gráfico 4), registrando un retorno patrimonial de 13.5% y un 

retorno sobre activos de 2.1% al cierre del 2019.

Instituciones estatales de carácter financiero
Los activos de las instituciones estatales de carácter financiero ascendieron a USD 9,762.1 millones, con un creci-

miento interanual de USD 1,079.8 millones; dicho crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento de los 

activos de BCR en USD 881.1 millones (Tabla 1).

Tabla 1. Activos

Fuente: Estados financieros remitidos por las instituciones

]
]

Los activos de 
las instituciones 

estatales de 
carácter 

financiero 
ascendieron a 
USD 9,762.1 

millones.

La cartera de préstamos netos reflejó un crecimiento al pasar de USD 2,266.5 millones a USD 2,332.5 millones de 

diciembre 2018 a 2019, las entidades que presentaron el mayor crecimiento fueron Banco Hipotecario con USD 47.9 

millones y FSV con USD 12.4 millones, en menor medida BFA aumentó USD 6.8 millones y FONAVIPO USD 1.4 millo-

nes, mientras que BANDESAL y FOSOFAMILIA disminuyeron USD 1.9 millones y USD 0.6 millones respectivamente. 

De forma individual, la mayor cartera corresponde a FSV con USD 825.6 millones, seguido de Banco Hipotecario con 

USD 790.7 millones (Gráfico 5).

Gráfico 5. Cartera de las instituciones

Fuente: Estados financieros remitidos por las instituciones

]

]

El patrimonio 
aumentó de 
USD 1,780.0 
millones a 

USD 1,860.8 
millones.
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Seguros
La oferta de seguros en el 2019 estuvo a cargo de 22 aseguradoras.

Las primas netas alcanzadas por la industria de seguros fueron de USD 702.1 millones, superiores a las de diciembre 

de 2018 de USD 657.5 millones, destacándose que todos los ramos experimentaron un incremento; únicamente el de 

fianzas se redujo en 5.35%. El ramo que presentó el mayor incremento fue el de vida en 8.97%, siendo este el ramo de 

mayor participación con 25.6% equivalente a USD 179.8 millones (Gráfico 6).

Gráfico 6. Primas netas

Gráfico 7. Cesión y Siniestralidad 

Fuente: Central de Información

Fuente: Central de Información

]

]

El índice de 
siniestralidad 
fue de 56.7%.

El patrimonio aumentó de USD 1,453.6 millones a USD 1,537.6 millones, las instituciones con mayor participación 

fueron BCR con 50.5% y BANDESAL con 16.5%. 

El índice de cesión de primas fue de 37.0%, levemente superior al de diciembre de 2018 de 36.3%. Por su parte, el 

índice de siniestralidad se incrementó pasando de 56.5% a 56.7% (Gráfico 7).

El ramo con mayor cesión fue el de incendios y líneas aliadas con 76.3% y el ramo de mayor siniestralidad fue el de 

accidentes y enfermedades con 77.8%.

Los siniestros pagados fueron de USD 362.4 millones, de los cuales se recuperaron USD 100.3 millones, por lo que los 
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Gráfico 8. Montos negociados en BVES y por MH

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador 

Las negociaciones realizadas dentro de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) al cierre de 2019 fueron USD 4,123.9 

millones, adicionalmente a través del Ministerio de Hacienda (MH) se negociaron Letras del Tesoro Público y Certi-

ficados del Tesoro Público (LETES y CETES) en ventanilla directa por un monto de USD 993.8 millones. Dichas ope-

raciones suman USD 5,117.8 millones, monto que es superior al registrado en 2018 que fue de USD 4,529.4 millones, 

registrándose un aumento interanual de 13.0%. Los mercados que tuvieron mayor actividad fueron el mercado prima-

rio y la participación del MH con la emisión de LETES y CETES (Gráfico 8).

Mercado de Valores

]

]
Las negociaciones 
realizadas dentro 

de la Bolsa de 
Valores de El 

Salvador (BVES) 
al cierre de 2019 

fueron USD 
4,123.9 millones.

El mercado primario representó el 19.8% de las negociaciones en la BVES, con un monto de USD 816.4 millones, 

mostrando un aumento interanual de 83.1%. Las entidades del sector privado fueron las principales demandantes de 

recursos en este mercado con una participación de 54.4%, en tanto las entidades públicas demandaron el 45.6% del 

total. 

Dentro de las entidades privadas, el sector bancario fue el que emitió más instrumentos bursátiles con una participa-

ción de 69.4% y por parte del sector público, la principal entidad emisora fue el MH a través de la colocación de LETES 

y CETES por un monto de USD 302.8 millones, que representó el 81.3% de las negociaciones del Estado.

Referente a las titularizaciones, éstas mostraron un crecimiento interanual de USD 78.3 millones, cerrando el 2019 

con un monto de USD 97.8 millones superior a los USD 19.5 millones de 2018. Las entidades del sector público fueron 

las principales originadoras con una participación de 52.3%; en tanto, las del sector privado participaron con 47.7% 

(Gráfico 9).

siniestros netos fueron de USD 262.1 millones.

Las reservas constituidas con el fin de garantizar el pago de las obligaciones, a diciembre de 2019 fueron de USD 322.7 

millones, superiores a las de diciembre de 2018 de USD 317.2 millones.

Las utilidades de las compañías de seguros fueron de USD 36.8 millones, menores a las

de diciembre 2018 de USD 37.5 millones.

La industria de seguros en el país, mantiene un adecuado nivel de solvencia, con un patrimonio neto de USD 325.5 

millones que sobrepasa el patrimonio neto mínimo requerido de USD 188.3 millones con un excedente de 72.9%.
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Referente a la colocación de LETES, se registró un aumento al pasar de USD 883.8 millones en 2018 a USD 1,296.6 mi-

llones en 2019, de los cuales, USD 993.8 millones fueron colocados a través del Sistema Electrónico de Negociación 

(SINEVAL) mediante subastas públicas competitivas con inversionistas directos y USD 302.8 millones se negociaron 

en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES).

Las negociaciones en el mercado secundario fueron de USD 279.8 millones y tuvieron una participación de 6.8% 

dentro de los montos totales transados en la BVES. En cuanto al mercado de reportos, fue el que tuvo una mayor 

participación dentro de las negociaciones totales del mercado en la BVES con 64.0%, transando un monto de USD 

2,639.3 millones, y mostró un crecimiento de 2.6% respecto a 2018, donde se transó USD 2,571.5 millones. Los prin-

cipales demandantes de liquidez, fueron bancos, servicios y personas naturales con una participación de 41.9%, 22.1% 

y 21.8% respectivamente; por el lado de los proveedores de recursos, el sector bancario fue el de mayor participación 

con 80.4% seguido de las aseguradoras con 11.9% (Gráfico 10).

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

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador
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Gráfico 10. Participantes del mercado de reportos

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador 
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Las operaciones internacionales disminuyeron su actividad al pasar de USD 529.1 millones en diciembre 2018 a USD 

387.8 millones en diciembre 2019, producto de la menor actividad registrada en las operaciones de compras, princi-

palmente en Notas y Eurobonos emitidos por el Estado de El Salvador.

La industria de Fondos de Inversión, a diciembre 2019 cuenta con tres gestoras y seis fondos de inversión (cinco 

fondos abiertos y uno cerrado) autorizados e inscritos en el Registro Público de la Superintendencia del Sistema Fi-

nanciero. 

Los activos totales de los fondos abiertos (títulos valores, depósitos, entre otros) ascendieron a USD 108.9 millones 

y cuentan con un patrimonio de USD 106.4 millones (Figura 1). Por su parte el fondo inmobiliario, se registró por un 

monto de USD 150.0 millones con un plazo máximo de 30 años.

Figura 1. Fondos de Inversión Abiertos: patrimonio y rendimiento

Fuente: SGB, Fondos de Inversión; Gestora Banagrícola y Atlántida Capital, gestora de fondos de inversión.

A diciembre de 2019, existen nueve intermediarios bursátiles extranjeros autorizados: cinco salvadoreños y cuatro 

panameños. 

Desde el inicio de las operaciones el 19 de mayo de 2017, a diciembre 2019, se han realizado 773 operaciones: 659 

por parte de operadores salvadoreños y 114 por parte del operador panameño, transando un monto total de USD 

149.2 millones, de dicho monto el 48.3% fue negociado por parte de operadores salvadoreños y el 51.7% restante fue 

negociado por los operadores panameños.

El número de afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) fue de 3,359,296 personas, con un incremento anual 

de 4.6%; los cotizantes fueron 734,819 personas. Los afiliados al Sistema de Pensiones Público (SPP) fueron 207,822 

personas, encontrándose como afiliados activos a 16,370 personas, de estas el 40.3% fueron cotizantes, equivalente 

a 6,599 personas (Gráfico 11).

Tabla 2. Bolsa de Valores integrada El Salvador- Panamá

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador y SITREL

Pensiones
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Los pensionados en el SAP a diciembre 2019 experimentaron un crecimiento anual de 6.9%, ascendiendo a 95,208 

personas; de estas el 57.9% fue por vejez, 39.5% por sobrevivencia y 2.7% por invalidez. En el SPP se registró un total de 

95,919 pensionados; menor en 1.4% respecto al año anterior y distribuidos en 67.2% para vejez, 32.2% a sobrevivencia 

y 0.6% por invalidez.

El monto de las pensiones pagadas en el SAP ascendió a USD 466.6 millones, con un crecimiento anual de 5.4%, 

mientras que a través del SPP se pagaron USD 400.4 millones, 2.0% más que el año anterior. La recaudación anual del 

SAP fue de USD 946.7 millones creciendo en 3.7%, mientras que el SPP totalizó USD 14.0 millones, menor en 11.7% 

con respecto al 2018.

El patrimonio del Fondo Conservador por ambas AFP, ascendió a USD 10,791.3 millones, por su parte, el patrimonio 

del Fondo Especial de Retiro fue de USD 983.8 millones. La suma de ambos patrimonios fue de USD 11,775.1 millones, 

superior en 8.2% con respecto al 2018 (Gráfico 12).

Gráfico 11. Cotizantes activos

Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones e Institutos públicos previsionales
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La rentabilidad nominal del Fondo Conservador fue de 5.0% y real de 4.2%, mientras que, para el Fondo Especial de 

Retiro, la rentabilidad nominal ascendió a 4.2% mientras que la real fue de 3.4%. 

La estructura de inversión del Fondo Conservador ascendió a USD 10,794.8 millones, compuesta principalmente por 

inversiones en títulos de instituciones públicas con 77.9%, instrumentos emitidos por bancos el 8.2% y fondos de titu-

larización con 5.5%. La estructura de inversión del Fondo Especial de Retiro ascendió a USD 984.8 millones, formado 

Gráfico 12. Patrimonio de los Fondos de Pensiones, recaudación acumulada 
y recaudación sin comisiones

Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Gráfico 13. Anticipos de saldos acumulados y número de beneficiados mensuales

Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones.
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en 92.9% por inversiones en instituciones públicas, 6.6% por depósitos en cuentas corrientes y 0.5% por instrumentos 

bancarios.

El otorgamiento de anticipos de saldos de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) benefició a 29,840 

afiliados, por un saldo acumulado de USD 178.3 millones (Gráfico 13).

A diciembre 2019 los corresponsales financieros (Bancos, Bancos Cooperativos y SAC) totalizaron 2,020, distribuidos 

en los 14 departamentos del país, siendo los departamentos con mayor número: San Salvador con 606, La Libertad 

con 288, San Miguel con 228 y Santa Ana con 176. Durante el año se realizaron 4,884,653 transacciones por un monto 

de USD 496.6 millones.

Las principales transacciones efectuadas por medio de corresponsales financieros fueron el pago de tarjetas de crédi-

to con USD 168.9 millones, depósitos y abonos a cuenta con USD 123.7 millones, pago de transferencias provenientes 

del exterior (remesas) USD 99.1 millones y pago de créditos con USD 47.2 millones.

Puntos de acceso

A diciembre 2019 los puntos de acceso ascendieron a 4,533 y estaban constituidos por 1,826 cajeros automáticos, 

2,020 corresponsales financieros, 502 agencias y 185  establecimientos (mini agencias, cajas express y cajas corpo-

rativas).

Corresponsales Financieros

Gráfico 14. Evolución de puntos de acceso

Fuente: Información remitida por las entidades
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SUPERVISIÓN DE LOS MERCADOS
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La Superintendencia del Sistema Financiero como parte del enfoque de supervisión con base a riesgos, lleva a cabo 

procesos de mejora continua en la labor de supervisión y el marco de actuación, con el objeto de aplicar las mejores 

prácticas y estándares internacionales que rigen la supervisión, lo que permite la actualización y acompañamiento a 

las entidades supervisadas en la dinámica que exigen los cambios en el sistema financiero.

El proceso de supervisión basada en riesgos, parte del perfil de riesgos que se elabora para cada entidad supervisada 

y por industria, que es definido de forma colegiada anualmente; cuyo fundamento es el conocimiento del negocio y 

la evaluación de las prácticas de gestión de los riegos de crédito, mercado y liquidez, operacional y tecnológico, LAFT 

las cuales son apoyadas en una metodología en constante actualización a efecto de contar con un monitoreo in situ 

y extra situ, que contribuye a mantener un sistema financiero sólido, estable y confiable.

Con el propósito de preservar la estabilidad del sistema financiero a través del desempeño eficiente de las entidades 

supervisadas, tal como lo requiere la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, durante el período 2019 

se proyectó un Plan de Supervisión Anual en el cual se ejecutaron un total de 156 visitas de supervisión que fueron 

complementadas por 4,119 acciones de supervisión. 

La supervisión de los diferentes mercados financieros incorpora el trabajo coordinado de las intendencias y direc-

ciones de la Superintendencia que, con la finalidad de cumplir el objetivo de realizar una supervisión eficaz con base 

en riesgo, apoyan en la verificación del cumplimiento legal y normativo, así como la identificación de los riesgos y 

vulnerabilidades a que se ven expuestas las entidades permitiendo brindar el adecuado seguimiento y verificación de 

los planes de solución a las observaciones determinadas.

SUPERVISIÓN DE LOS MERCADOS
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Visitas de supervisión

Detalle de las acciones de supervisión 

Estas incluyen las actividades extra situ y de cumplimiento regulatorio que se efectuaron durante 2019.
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*Solicitudes de autorización de trámite recibidas que no pasan a CD (nuevos productos, aperturas, cierres y traslados 

de agencias, pignoraciones, etc.).
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SUPERVISIÓN DE RIESGOS
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SUPERVISIÓN DE RIESGOS
Para apoyar las labores de supervisión, la Superintendencia cuenta con metodologías de medición de los riesgos, des-

tacándose que para el riesgo de crédito periódicamente se actualiza el Modelo de Estimación de Pérdidas Esperadas 

e Inesperadas, el cual permite dimensionar el riesgo desde diferentes perspectivas o métricas tales como: cosechas 

crediticias, rangos de Loan to Value (LTV), tamaño de empresa, categoría de riesgo, destino, tarjeta de crédito. Como 

parte de la mejora continua se ha adicionado a dicho modelo una fase para estimar históricamente por trimestres la 

pérdida esperada y sus componentes, como insumo al Modelo de Pruebas de Estrés Ampliado, este último consiste 

en una herramienta que permite modelar impactos en el capital a partir de la incorporación de variables macroeco-

nómicas y parámetros asociados a los modelos desarrollados de forma estresada de crédito, mercado y operacional 

que impacten los modelos de riesgo de crédito, mercado y operacional, sumando a su vez impacto de variables ma-

croeconómicas. Además, se cuenta con análisis de cosechas que permite monitorear la calidad de las colocaciones 

de crédito que realizan las entidades bancarias.

Para medir la exposición al riesgo de mercado, se cuenta con un Valor de riesgo (VaR) por cambio de precio de las 

inversiones, valoración de portafolio de inversiones, 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 las instituciones bancarias se calcula el GAP (o brecha) de tasa, el cual es sensibilizado para eva-

luar su impacto en el margen financiero.

Para monitorear el nivel de Riesgo de Liquidez, se cuantifica la salida esperada en depósitos de cada entidad bancaria, 

se da seguimiento al Calce de Plazos de Activos y Pasivos, así como el cumplimiento de requerimientos legales y se 

realizan pruebas de estrés de liquidez. Se ha desarrollado una nueva sensibilización en las variables que afectan la 

liquidez, con el objeto de evaluar la capacidad de las entidades para soportar la salida de sus depósitos en un esce-

nario de crisis sistémica, lo que permite confirmar la robustez del sistema financiero. Asimismo, se han desarrollado 

indicadores de liquidez para los fondos de inversión abiertos.

En cuanto a Riesgo Operacional se aplicó la metodología de cálculo de Requerimiento de Capital por Riesgo Opera-

cional para la industria bancaria en El Salvador, combinando la propuesta metodológica de la información financiera 

como del historial de pérdidas por eventos de riesgo operacional. 

Se desarrollan actividades extra situ enfocadas principalmente al monitoreo y medición de los diferentes riesgos, así 

como pronunciamientos mediante opiniones técnicas sobre diferentes aspectos a requerimiento de diferentes áreas 

de esta Superintendencia.

La Supervisión de los riesgos es un soporte trasversal para todas las áreas de supervisión, ejecutándose un total de 

126 visitas in situ a fin de generar un plus realizando evaluaciones especializadas cuyos resultados contribuyen a la 

supervisión basada en riesgos.

Detalle de evaluaciones In – situ
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Se desarrollan además actividades de supervisión extra situ enfocadas principalmente al monitoreo y medición 

de los diferentes riesgos, así como pronunciamientos mediante opiniones técnicas sobre diferentes aspectos a 

requerimiento de diferentes áreas de esta Superintendencia.

Detalle de evaluaciones Extra – situ 

interconexiones
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Acciones de supervisión de Riesgo de LA/FT
 a. Marco de acción para la supervisión en base a riesgo en materia de LA/ FT.

Esta Superintendencia continúa realizando evaluaciones de la gestión del riesgo de LA/FT que realizan las entidades 

supervisadas partiendo del perfil de riesgo individual, tomando como base la verificación del cumplimiento del marco 

regulatorio y estándares internacionales definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre esta 

materia.

 b. Labores de apoyo a supervisados y no supervisados

Se realizaron capacitaciones sobre el riesgo de LA/FT para entidades supervisadas e instituciones no supervisadas en 

materia de prevención y gestión de este riesgo, entre otras: Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., FOSAFI, IPSFA, 

Líquidos

negocio
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FONAVIPO, Universidad Francisco Gavidia, Corte de Cuentas y Ministerio de Hacienda.

Dichas capacitaciones son parte de la labor que desarrolla esta Superintendencia en el marco del conocimiento 

en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a los sujetos supervisados y no 

supervisados cuando estos lo requieren.

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 23 durante el año 2019:

Evaluaciones Extra Situ

Dentro de las actividades extra situ se realizaron 32 revisiones en el año 2019 tales como, análi-

sis de origen de fondos, no objeción para corresponsales y administradores de corresponsales 

financieros, nuevos productos y opiniones técnicas diversas.

LA/FT
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ACCIONES DE SUPERVISIÓN 
CONSOLIDADA 
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La Superintendencia fortalece las acciones de supervisión consolidada a través de la estrecha y estratégica relación 

con sus homólogos de la región con quienes ha suscrito acuerdos de entendimiento para el intercambio de infor-

mación.

Como parte de las acciones de supervisión consolidada la Superintendencia también participó activamente en los 

Colegios de Supervisores, organizados y desarrollados por los supervisores de Origen radicados en Colombia y Pa-

namá, los 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 conglo-

merados financieros que operan en El Salvador y un intercambio de puntos de preocupación entre los supervisores 

de las subsidiarias de los grupos regionales.  A continuación se presentan los colegios de supervisores, desarrollados:

ACCIONES DE SUPERVISIÓN 
CONSOLIDADA

• Con apoyo del CAPTAC-DR a través de consultorías técnicas, se han logrado los siguientes resultados:

 • Se encuentra en proceso de revisión interna del Proyecto de Norma para la Gestión de Riesgo de 

                 Mercado y Contraparte, para lo cual se ha tomado como referencia los estándares internacionales 

                 más recientes en la materia.

 • Se recibió asesoramiento sobre la propuesta de proyectos normativos de seguridad de la información   

                  y continuidad del negocio; asímismo, sobre el marco de supervisión sobre la gestión de riesgos 

                 de tecnologías de la información (TI), cuyos entregables son los proyectos normativos revisados, y 

                 recomendaciones para actualizar los procedimientos de supervisión sobre estos temas.

Cumplimiento de estándares internacionales 

 a) Comité de Enlace del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, 

 Aseguradoras  y Otras Entidades del Sistema Financiero (CCSBSO)

Durante el año 2019, la SSF participó  en las reuniones semestrales del Comité de Enlace del Consejo Centroamerica-

no de Superintendentes de Bancos, Aseguradoras  y Otras Instituciones Financieras, 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 

Comités de Enlace 
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generar y compartir reportes trimestrales, de los Conglomerados Financieros y  Bancos Comerciales, con lo cual se 

evalúa el desempeño financiero de cada una de las subsidiarias del grupo radicadas en la región.  El Cómite ha permi-

tido fortalecer la relación con los supervisores de la región a través de la definición de canales inmediatos y efectivos 

de comunicación.

 b) Auditoría de los Estados Financieros del CCSBSO

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 de los Estatutos del Consejo, la Superintendencia del Sistema Fi-

nanciero de El Salvador, efectuó auditoría a las cifras de los Estados Financieros del Consejo con referencia al 31 de 

diciembre de 2018, encontrándose que los mismos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la 

situación financiera del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Aseguradoras y Otras Institucio-

nes Financieras (CCSBSO)
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LOGROS EN MATERIA DE 
SUPERVISIÓN



67Informe de Labores 2019  .   Superintendencia del Sistema Financiero

El proceso de supervisión se vio ampliamente fortalecido durante el año 2019, producto de la metodología definida y 

las distintas actividades que han permitido fortalecer las habilidades técnicas del personal y el juicio experto del mis-

mo, con lo que los hallazgos identificados y comunicados tienen a la base las brechas de control que deben mitigar 

las entidades para fortalecer el proceso de gestión de riesgos.

 

Entre los principales logros se encuentran:

a. El Salvador cuenta con un sistema bancario sólido y con importantes niveles de liquidez, presentando al cierre del 

año 2019 un coeficiente patrimonial promedio del 15.52% y un ratio de depósitos a préstamos del 100.72%.

b. La banca ha avanzado hacia la nueva era de la digitalización a través de la implementación de aplicaciones móviles 

y el fortalecimiento de plataformas de banca electrónica, respondiendo activamente a las necesidades.

c. La cuenta de ahorro con requisitos simplificados, ha permitido a la banca incursionar en segmentos de mercado, 

que al estar bancarizados pueden aportar al crecimiento del país.

d. Los diagnósticos de planeación han sido revisados y actualizados, convirtiéndose en la herramienta que orienta los 

recursos y esfuerzos en el proceso de supervisión in situ.

e. Las labores extra situ, han permitido la minería de información, la definición de entidades con potenciales aspectos 

de preocupación, a ser considerados en la evaluación en campo.

f. Se cuenta con marco técnico y procesos de supervisión, basados en la dinámica del mercado y apoyados en las 

habilidades técnicas y de juicio experto del recurso humano.

g. Se sistematizó las alertas de Fondos de Inversión Abiertos, incluyéndose en el Centro de Monitoreo de la Super-

intendencia del Sistema Financiero seis alertas referentes a los cinco Fondos de Inversión Abiertos autorizados a la 

fecha, cuyo objetivo es verificar la liquidez y el comportamiento de los Fondos de Inversión.

h. Cuatro nuevos Sistemas de Validación y Recepción de Información fueron puestos en producción para el envío de 

información de los supervisados: 

 - VARE FCCR: Para la recepción y validación de información de Fondos de Inversión Cerrados de Capital 

                  de Riesgo. (NDMC-18).

 - VARE FIDI: Para la recepción y validación de información de Fondos de Inversión Cerrados de 

                  Desarrollo Inmobiliario. (NDMC-19).

 - VARE FICI: Para la recepción y validación de información de Fondos de Inversión Cerrados 

                 Inmobiliarios.  (NDMC-17).

 - VARE FAPV: Para la recepción y validación de información de Fondos de Ahorro 

   Previsional Voluntario (NSP-26). 

 - Además se realizó la modificación del sistema VARE RDFI: Para la recepción y 

   validación de la información de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, el cual se adecuó, con base 

                 a lo establecido en la Normativa NDMC-13.

LOGROS EN MATERIA DE
SUPERVISIÓN
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i. Autorización del primer Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario del país.

j. La incorporación de nuevos productos en el sistema de pensiones incluyó la revisión a las solicitudes de autori-

zación de Administradores de Inversiones de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario presentadas por las Admi-

nistradoras de Fondos de Pensiones (AFP); así como, la autorización del Contrato de Adhesión al Plan Individual 

Dinámico del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Crecer Balanceado que se realizó de manera conjunta 

entre la Intendencia de Pensiones y la Dirección de Asuntos Jurídicos. Dicho contrato fue depositado en esta 

Superintendencia el 18 de diciembre de 2019; además, se inició el proceso de revisión la solicitud de autorización 

del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario presentada por AFP Crecer, S.A., que conllevó efectuar visitas para 

evaluar los sistemas de información que apoyarán la gestión de las operaciones e inversión del referido Fondo. 

Así como, la revisión del prospecto del Fondo, la metodología de valorización para instrumentos financieros, 

modelos de contratos y procedimientos.

k. Después de la verificación conjunta y evaluación técnica realizada por el Departamento de Riesgo Operacional 

y Tecnológico de esta Superintendencia, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Tecnología y 

Sistemas de Información para el Sistema de Ahorro para Pensiones y el Sistema de Pensiones Público, se autorizó 

a AFP Confía, S.A., el uso de su Aplicación Móvil y el de la Aplicación de Biometría con Reconocimiento de Huella 

Dactilar.

l. Autorización de asiento registral como Integrante del Sistema Financiero a la Sociedad Servicio Salvadoreño de 

Protección, S.A. de .C.V. (SERSAPROSA).

m. Resolución sobre nuevos sistemas, productos y servicios digitales, entre ellos la implementación de “Tigo Mo-

ney Web” la cual es una homologación de la aplicación móvil, que funcionará como un nuevo canal de acceso 

para los clientes; y  el Sistema ACH de pagos inmediatos de la sociedad ACH de El Salvador, S.A. de C.V.

n. La autorización de un nuevo participante en el mercado de remesas, BANCOVI de R.L., y el servicio de Pre-Re-

gistro para clientes en la Página Web del agente remesador no bancario Airpak Financial Corporation División 

El Salvador, S.A. de C.V. vendrán a facilitar a los remitentes y los beneficiarios de las remesas el acceso a éstas, 

propiciando que se les pueda proveer de otros productos y servicios financieros. 

ñ. Se brindó no objeción para operar banca en línea por internet en la Sociedad de Ahorro y Crédito Gente, S.A.  

o. Autorización para intercambio de información con buró de crédito a dos Bancos Cooperativos.

q. Autorización  a Banco Cooperativo Visionario de R.L., para que pueda realizar operaciones de captación de 

depósitos a la vista retirables por medio de cheques u otros medios.

r. Autorización  a Sociedad de Ahorro y Crédito de Apoyo Integral, S.A., para que pueda realizar operaciones de 

captación de depósitos a la vista retirables por medio de cheques u otros medios y sobregiro.
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En el marco de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.28, aprobado el 18 de octubre de 2019, publicado en el Diario 

Oficial No.196, Tomo No.425, del 18 de octubre de 2019, esta Superintendencia participó junto a otras instituciones de 

gobierno en el proceso de instalación del Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera, como una instancia 

de coordinación, que podrá establecer objetivos, conocer sobre iniciativas, líneas estratégicas y planes de trabajo de 

cada institución miembro, que permitan formular, instrumentar y dar seguimiento a la Política Nacional de Inclusión 

Financiera y a la Estrategia Nacional de Educación Financiera; así como a programas, medidas, políticas e iniciativas o 

acciones de inclusión financiera o educación financiera que de ellas se deriven y que permitan incrementar los niveles 

de inclusión y educación financiera en El Salvador.

El referido Consejo se instaló el 27 de noviembre de 2019, y en la segunda sesión del mismo, de fecha 10 de diciem-

bre del mismo año, conoció y validó la Política Nacional de Inclusión Financiera, para posteriormente proponerla a 

aprobación del Señor Presidente de la República.

PRINCIPALES LOGROS EN 
INCLUSIÓN FINANCIERA
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Durante 2019 se continuó el desarrollo de actividades en el marco de la línea estratégica definida por la Superinten-

dencia del Sistema Financiero: “Definir el marco de supervisión de productos y servicios de tecnología financiera”, a 

fin fortalecer la supervisión de productos y servicios de tecnología financiera. 

Actividades realizadas:

• Elaboración del Manual del Equipo Fintech, para establecer el procedimiento de actuación del equipo con el objeto 

de facilitar el flujo de información entre los supervisados con iniciativas de implementaciones relativas a productos y 

servicios Fintech.

• Se trabajó la propuesta de creación del Área de Innovación y del “Hub de Innovación de la Superintendencia del 

Sistema Financiero”.

• Se realizó pasantía en la Superintendencia de Bancos de Guatemala para conocer el funcionamiento “SIB Innovation 

HUB”.

• Se realizó el Foro de Educación e Inclusión Financiera, y la Feria de Educación e Innovación Financiera, con el lema 

“Conectados con las nuevas tecnologías”.

PRINCIPALES AVANCES EN LA 
SUPERVISIÓN DE TECNOLOGÍAS 
FINANCIERAS (FINTECH)
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Entre los principales hechos relevantes se mencionan: 

• En mayo de 2019 se autorizó a The Bank of Nova Scotia, para gestionar la venta de su participación accionaria del 

99.780196% y 10.870710%, en las sociedades Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. y Scotiabank El 

Salvador, S.A.

• En abril de 2019, se autorizó a Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, para gestionar la venta de su parti-

cipación accionaria del 91.01330% en Banco Azteca El Salvador, S.A. 

• En mayo de 2019 se autorizó a la Sociedad Perinversiones, S.A. de C.V., para ser accionista directo en más del 10% 

del capital social de Banco Azteca El Salvador, S.A., mediante la adquisición accionaria del 99.99865% del capital de 

dicho Banco, el cual cambió su denominación en agosto 2019  a Banco Abank, S.A.

• En mayo de 2019, El Consejo Directivo de esta Superintendencia, autorizó la modificación de la estructura del Con-

glomerado Financiero Atlántida, por la incorporación de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Confía, 

S.A.  

• En febrero y julio de 2019, se otorgaron las no objeciones para la constitución de los Fideicomisos de Administra-

ción denominados “Capella” de Banco de América Central, S.A. y “Proyecto Trinidad I, II y III” de Banco Agrícola, S.A., 

respectivamente.

• Marzo y agosto de 2019, se emitieron las no objeciones correspondientes a  Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. y 

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A., para operar por medio del Administrador de Corresponsales Financieros SERSA-

PRO, S.A. de C.V., a través de su Red Multiservicios AKI y en julio de 2019 a Banco Azul de El Salvador, S.A., para operar 

por medio del Administrador de Corresponsales Financieros PuntoXpress, S.A. de C.V.  

• En septiembre de 2019, se autorizó a Banco Azul de El Salvador, S.A., para operar el producto de tarjeta de crédito.

• Se emitió la no objeción correspondiente para el lanzamiento del producto de “Cuenta de Ahorro con requisitos 

Simplificados: Cuenta Fácil” de Banco Agrícola, S.A.

• Agosto y octubre de 2019, el Consejo Directivo de esta Superintendencia, autorizó a Banco Internacional de Costa 

Rica, S.A. (BICSA) y Banco General, S.A., ambos del domicilio de Panamá, las respectivas solicitudes de prórroga de 

dos años para mantener sus Oficinas de Información en El Salvador.

• En septiembre de 2019, Se emitió la no objeción a Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A., para la contratación de 

financiamiento a largo plazo por un monto de US$85,000,000.00 con la entidad Credit Suisse AG. Cayman Islands 

Branch.

• A partir de junio de 2019, hubo cambio en los titulares de los cuatro Bancos estatales y de seis Instituciones Estatales 

de Carácter Financiero, que son supervisados por esta Intendencia.

• Se autorizó al Banco de Fomento Agropecuario ofrecer servicios por medio de la Banca Móvil.

• Se comunicó no objeción al Banco Hipotecario de Salvador, S.A. para operar las cuentas de ahorro con requisitos 

simplificados por medio de corresponsales financieros.

HECHOS RELEVANTES DE LOS 
MERCADOS SUPERVISADOS
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• Se participó en la implementación del sistema VARE-CIES que tiene por objeto recibir información financiera de un 

Banco Estatal, dos fondos administrados por BANDESAL y las Instituciones Estatales de Carácter Financiero.
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GESTIÓN DE APOYO A LA 
SUPERVISIÓN

Durante el año 2019, la Superintendencia del Sistema Financiero participó en el proceso de discusión y aprobación 

de normativa nueva y modificación de la normativa vigente, 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 21 regulaciones y 40 mo-

dificaciones a la normativa vigente.

 

En materia previsional, se emitieron las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Pensiones”(NSP-16), 

“Normas Técnicas para el Depósito y Custodia de Valores para el Sistema de Ahorro para Pensiones”(NSP-17),“Normas 

Técnicas para el Intercambio de Información entre el Régimen de Riesgos Profesionales del ISSS, las AFP, la Unidad de 

Pensiones del ISSS y el INPEP, Relacionada con casos de Invalidez y Sobrevivencia Originados por Riesgos Profesiona-

les” (NSP-18), “Normas Técnicas para la Gestión de la Mora Previsional, Omisiones e Inconsistencias de Cotizaciones 

en el Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-19), “Normas Técnicas para la Transferencia de Información para la 

Supervisión de Inversiones del Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-20), “Normas Técnicas para la Afiliación al Sis-

tema de Ahorro para Pensiones” (NSP-21), “Normas Técnicas para el Traslado de Fondos por Anulación de Contratos 

de Afiliación en el Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-22) y “Normas Técnicas para la Escisión de los Fondos de 

Pensiones Moderado y Crecimiento” (NSP-23).

Además, se aprobaron las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de los Fondos de Ahorro 

Previsional Voluntario” (NSP-24), “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Ahorro Previsional Volunta-

rio” (NSP-25), “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de los Fondos de Ahorro Previsional 

Voluntario” (NSP-26), “Manual de Contabilidad para Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-27), “Normas Téc-

nicas para el Uso de Valor Cuota de Referencia para Flujos de Efectivo Salientes de los Fondos de Pensiones” (NSP-

28), “Normas Técnicas para las Actividades de Promoción por parte de las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Pensiones” (NSP-29), Normas Técnicas para la Transferencia de Información Previsional (NSP-30), “Normas Técnicas 

para el Tratamiento de Rezagos en el Sistema de Pensiones” (NSP-31) y el “Documento Ilustrativo del Reglamento de 

Inversiones del Sistema de Ahorro para Pensiones”. La normativa mencionada anteriormente, desarrolla disposiciones 

establecidas en las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones del 28 de septiembre de 2017. 

Sobre la misma materia, se aprobaron 15 modificaciones a la normativa vigente, entre estas destacan las relacionadas 

con la temática de autorización, registro y funcionamiento de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario.

En lo referente al mercado de valores, se aprobó la emisión de las “Normas Técnicas para los Fondos de Titularización 

de Inmuebles” (NDMC-20).  Además, se realizaron 5 modificaciones relacionadas a Fondos de Titularización, como la 

“Norma para la determinación del contenido mínimo y periodicidad de la información que las Sociedades Titulariza-

doras y los Representantes de los Tenedores de Valores deben comunicar y poner a disposición de la Superintenden-

cia de Valores” (RCTG-10/2008), “Norma para la determinación de los requisitos y características mínimas que deben 

poseer los activos susceptibles de titularización” (RCTG-11/2019), “Norma para la valuación de activos susceptibles 

de titularización y de activos que integren un fondo de titularización” (RCTG-15/2010), entre otras. Siempre en la re-

gulación relacionada con el mercado de valores, se realizaron 6 modificaciones normativas en temas de Fondos de 

Inversión, Bolsa de Productos, Clasificadoras de Riesgo y Emisores de valores. 

Respecto a la regulación de Bancos, Bancos Cooperativos, Aseguradoras, Sociedades de Ahorro y Crédito e Inclu-

sión Financiera, se aprobaron las “Normas Técnicas Para La Prestación De Servicios De Auditoría Externa” (NRP-18), 

“Normas Técnicas para el Registro, Obligaciones y Funcionamiento de Entidades que Realizan Operaciones de Envío 

o Recepción de Dinero a Través de Subagentes o Administradores de Subagentes” (NRP-19), y “Normas Técnicas De 

Normativas nuevas y aprobadas durante 2019  
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Gobierno Corporativo” (NRP-17).

Asimismo, se actualizaron 14 normativas de dicho mercado, entre las cuales se resaltan las reformas a las “Me-

didas Temporales para el Cálculo de la Reserva de Liquidez”, “Normas Técnicas para la Gestión del Riesgo de 

Liquidez” (NRP-05) y “Normas para el Cálculo y Utilización de la Reserva de Liquidez sobre Depósitos y Otras 

Obligaciones” (NPB3-06).

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 continua-

ción se detallan los Asientos Registrales que integran el Registro del Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2019:

Integrantes del sistema financiero; que corresponden a las entidades incluidas en el artículo 7  de la referida Ley.

Sujetos de supervisión; que se detallan en los incisos tercero y cuarto del artículo 7 de la referida Ley.

Registro de integrantes del sistema financiero
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Otros Registros que las leyes establecen; literal j) del artículo 78 de la referida Ley.

En el período comprendido de enero a diciembre de 2019 se emitieron 1,382 opiniones jurídicas y se recibieron un 

total de 76 solicitudes de audiencias, de las cuales 27 corresponden a Seguro de Daños, 32 a Seguros de Vida y 17 aún 

en trámite.

Se iniciaron 11 procedimientos administrativos sancionadores (PAS) contra los supervisados, se impusieron 16 multas 

por un monto total de US$243,698.72 y 11 amonestaciones escritas a los sectores de agencias de información de 

datos, aseguradoras, bancos, bancos cooperativos, asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, empleadores, en-

tidades no supervisadas y sociedades de ahorro y crédito y funcionarios de entidades supervisadas. 

Se dio trámite a 2 recursos de Reconsideración y 3 de Apelación interpuestos en contra de actos administrativos emi-

tidos por funcionarios y el Consejo Directivo. 

Respecto a los procesos contenciosos administrativos y otros procesos judiciales de 44 procesos en trámite se rin-

dieron 36 informes. 

En el marco de la colaboración interinstitucional se gestionaron 2,276 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.

Gestión Jurídica

Con base a la línea estratégica de Fortalecimiento Institucional y con el objetivo de Promover el desarrollo e Innova-

ción Institucional, anualmente se realiza el análisis y evaluaciones para generar propuestas de valor que se encuentren 

alineadas con los objetivos de supervisión. 

Gestión de la innovación tecnológica



80 Informe de Labores 2019  .   Superintendencia del Sistema Financiero

Es así como durante 2019 se trabajó en fortalecer la infraestructura tecnológica con la ejecución del proyecto para 

la alta disponibilidad de las Aplicaciones y Comunicación con nuestros supervisados, para lo cual se  aumento la 

cantidad de balanceadores de carga que permita una mayor disponibilidad del servicio en los equipos que soportan 

las aplicaciones externas, se incremento la capacidad de los equipos del centro de datos, además de realizar la mo-

dernización de equipo de comunicación inalámbrica y los equipos de computo asignados al personal, con el objetivo 

de que les permita realizar sus actividades de forma eficiente. De igual forma se modernizó el proceso de generación 

de respaldos, permitiendo reducir los tiempos en un 70%, reduciendo así el costo y consumo de cintas de respaldo, y 

generando replicación automática a nuestro sitio de contingencia, de esta forma la Superintendencia disminuye sus 

tiempos de recuperación en caso de una contingencia.

En torno a la Ciberseguridad, se realizo la propuesta para el establecimiento del Comité de Seguridad de la Informa-

ción como un pilar fundamental, que apoye la estandarización y uso de buenas prácticas en la gestión y manejo de 

la información, este comité se encarga de establecer las políticas, identificar el inventario de la información que se 

genera al interior de la SSF, logrando para el 2019, que la Superintendencia cuente políticas internas para establecer 

los niveles de confidencialidad de la información, además de adquirir una herramienta que apoye la Clasificación de 

la Información digital,  de acuerdo a los niveles de confidencialidad  establecidos, además de concientizar al personal 

de la importancia de la Seguridad de la Información y los riesgos asociados. Además de realizar las gestiones para 

realizar la modernización de los dispositivos de seguridad Firewall cuyo objetivo principal es proteger los equipos del 

personal, servidores y/o dispositivos conectados que acceden a la red interna, de tal forma que la Superintendencia 

cuente con tecnología reciente para la protección de sus activos de información críticos.

Como parte del fortalecimiento institucional, considerando el plan de migración de aplicaciones internas, para el 

2019, se ha realizado la Modernización y automatización de los sistemas de Inversiones y Beneficios en el  área de 

Pensiones a tecnología reciente, permitiendo mayor compatibilidad con las diferentes versiones de sistemas ope-

rativos. Además se continua con las diferentes reuniones con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para 

el establecimiento de las estructuras de datos, y criterios a considerar para la creación de la base que centralice la 

información de afiliados del sistema previsional y empleadores, de igual forma se automatizaron herramientas de 

análisis financiero de la Dirección de Análisis de Entidades, se apoyó en el diseño de nuevas alertas e informes para la 

supervisión del mercado de valores y se realizaron mejoras a los sistemas existentes.
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La Superintendencia del Sistema Financiero, posee un sólido compromiso en fomentar la confianza y el trato justo a 

los usuarios que adquieren productos y servicios con Entidades Financieras, Seguros y Pensiones, sujetas a la super-

visión de esta Institución; en el año 2019, la Dirección de Atención al Usuario ha realizado acciones encaminadas a 

dicho fin.

SERVICIOS A LOS USUARIOS 
DEL SISTEMA FINANCIERO
Gestión de la Dirección de Atención al Usuario del 
sistema financiero   

Durante el año 2019, se atendieron un total de 8,614 personas, a través de los diferentes medios que la Superinten-

dencia del Sistema Financiero ha puesto a disposición del público. En ese sentido, se recibieron de forma presencial 

5,956 usuarios, que representan el 69.14% de la atención, convirtiéndose en uno de los medios más utilizados por la 

ciudadanía; asimismo, vía telefónica se recibieron 2,319 llamadas, las cuales representan un 26.92% de las atenciones; 

finalmente, vía web fueron atendidas 339 consultas, mismas que representan un 3.94%. En general, los usuarios aten-

didos durante el año 2019 representan una disminución del 1% con relación al año anterior.  

El tema con mayor demanda de la población fue enfocado al Sistema Privado de Pensiones, en lo pertinente a la 

actualización de datos y a la orientación de trámite de beneficio, invalidez, vejez y fallecimiento, seguido de ello, el 

sector Bancario, ha sido mayormente atendido, en relación a consultas relacionadas con historial crediticio por prés-

tamos otorgados por las entidades financieras.
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Gráfico 16
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Durante el año 2019 
se recibieron 618 

denuncias para casos 
de investigación, 
relacionadas con 
usuarios que han 

adquirido productos 
y servicios.

Del total de denuncias recibidas, la industria de Pensiones fue la más concurrida relacionada al tema de falta de pagos 

de cotizaciones previsionales, representando el 52.10%; seguida de ellas el sector de Bancos, con un 18.12%, prevale-

ciendo las denuncias relativas a préstamos; con relación a Seguros, estas representan 15.53%; mientras que el sector 

que menos se recibieron casos fue el sector de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito con el 2.59%, 

entre otros segmentos con menos porcentaje de representación.   

Asimismo, durante el año 2019 se recibieron 618 denuncias para casos de investigación, relacionadas con usuarios 

que han adquirido productos y servicios en las entidades supervisadas por parte de esta Superintendencia, represen-

tando un incremento del 15% con relación al número de denuncias recibidas en el año 2018.

Gráfico 15

]

]

Se posee un 
sólido 

compromiso en 
fomentar la 

confianza y el 
trato justo a los 

usuarios.



84 Informe de Labores 2019  .   Superintendencia del Sistema Financiero

Gráfico 17
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En el año fueron 
atendidos: 3,919 
mujeres y 4,695 

hombres.

Con relación al total de personas atendidas durante el 2019 y su desglose por sexo, 45.50% de las atenciones fueron 

para el sexo femenino, lo que equivale a 3,919 mujeres atendidas, el 54.50% restante de las personas atendidas fueron 

del sexo masculino, lo que es equivalente a 4,695 hombres atendidos.

Por otra parte, cumpliendo siempre con el compromiso de los derechos de los usuarios; en la Dirección de Atención 

al Usuario del Sistema Financiero, se realizaron 236 audiencias encaminadas a gestionar la recuperación de mora 

previsional de patronos denunciados por falta de pago de las cotizaciones a sus trabajadores. 

Gráfico 18
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Encaminados con dicho fin, de enero a diciembre 2019, se logró una recuperación de US$3,476,580.43 de los cuales 

US$886,124.33 corresponden a AFP Confía, representado el 25.49%, mientras que la recuperación para AFP Crecer, 

fue más significativa siendo de US$2,590,456.10, cuyo monto   representa un 74.51%, con relación al monto total.  

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.

Gestión de la Comisión Calificadora de Invalidez  
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La distribución de solicitudes de trabajadores y beneficiarios resueltas durante el 2019, 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 2019 

Superintendencia Adjunta de Pensiones

Dado que el proceso de evaluación y calificación de invalidez es de tipo médico- administrativo, la Comisión Califi-

cadora 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.

En el proceso calificador, la Comisión Calificadora está facultada para determinar el riesgo de la enfermedad o acci-

dente, 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 mas esenciales de la vida diaria.

En el año 2019 se han emitido 1,970 dictámenes de los cuales 1,671 son de origen común y 299 de origen laboral.

Del total de dictámenes emitidos, a 1,404 (71%) se les asignó un porcentaje de menoscabo que les da derecho a recibir 

beneficios económicos; de estos, 677 tienen la condición de Invalidez Total y 727 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:

Distribución de Dictámenes emitidos en el 2019 por Institución
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Gráfico 19

De igual manera para la emisión de los dictámenes anteriores, se han realizado las siguientes actividades:

 a) Revisado 3,031 referencias médicas

 b) Solicitado 139 peritajes laborales

 c) Referido 72 evaluaciones médicas domiciliarias

 d) Realizado 5,847 notificaciones, de las cuales 3,877 se han notificado en esta oficina 

     a las Instituciones Previsionales y Aseguradoras; y 1,970 a los trabajadores 

                   solicitantes.

 e) Atendido personalmente a 10,195 personas en ésta oficina y 

 f) Recibido 9,785 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.

El programa de Educación Financiera busca contribuir a la mejora de la cultura financiera de niños, jóvenes y adultos, 

dotándoles de herramientas, habilidades y conocimientos básicos para que tomen decisiones financieras informadas 

y como consecuencia, alcanzar el bienestar financiero de cada familia y de toda la sociedad. La educación financiera 

empodera al ciudadano favoreciendo un consumo inteligente, la protección al consumidor y la estabilidad del sistema 

financiero.

• En el 2019 el programa de educación financiera transmitió conocimientos a través de diversas capacitaciones y 

talleres  a 42 instituciones, permitiendo beneficiar a 23,000 personas  de diferentes segmentos poblacionales a nivel 

nacional,  con el fin de fortalecer las competencias de estudiantes de tercer ciclo, bachillerato y universitarios, así 

como empleados de diferentes niveles como personal técnico, operativo y administrativo de instituciones guberna-

mentales, entidades privadas, microempresarios y otros colectivos.

El proceso de enseñanza y aprendizaje fue realizado a través de diferentes modalidades de formación, como talleres, 

Programa de Educación Financiera  
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charlas y conferencias, donde se  abordaron temas básicos relacionados a como elaborar un presupuesto, el ahorro, 

buen uso del crédito y de las tarjetas de crédito, importancia de los seguros,  y temas más complejos como fondos de 

inversión, funcionamiento del sistema de  pensiones, inclusión financiera, dinero electrónico, como hacer producti-

vas la remesas,  entre otros.

• Con el propósito de dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para que hagan buen uso del dinero así 

como de los productos y servicios financieros se participó en el evento del Global Money Week 2019, una iniciativa 

de Child and Youth Finance International (CYFI), en el marco de la inauguración de esta celebración se realizó una 

feria lúdica e informativa en la Plaza Morazán del Centro Histórico de San Salvador, así como visitas guiadas al Museo 

y Biblioteca Luis Alfaro Durán del Banco Central de Reserva y al Museo del Banco Hipotecario.

• Por segundo año consecutivo se organizo en San Miguel, Santa Ana y San Salvador. la Feria de Educación e In-

novación Financiera,  que tuvo como slogan “Conectados con las nuevas tecnología”, la cual busco “Promover un 

espacio de integración e intercambio de conocimientos y experiencias entre las entidades supervisadas y los usuarios 

que conforman el sistema financiero, así como dar a conocer las innovaciones tecnológicas que se han puesto a 

disposición de los usuarios y público”,  dicha actividad conto con el apoyo de 60 instituciones supervisadas, quienes 

instalaron stand con diferentes dinámicas sobre educación financiera, con esta feria se beneficio a 16 centros educa-

tivos  así como a público en general, quienes participaron de forma activa de las diferentes  actividades. En ese mismo 

marco se apoyó el desarrolló  el Segundo Foro Nacional de Inclusión y Educación Financiera “Fintech: “Rompiendo 

Paradigmas, una Ventana a la Innovación”, el que permitió difundir temas relevantes relacionados a las innovaciones 

financieras, que permitió conocer los avances y los retos tecnológicos – financieros a los que se enfrentará el regu-

lador, supervisor, la industria y actores involucrados.

• Durante los meses de junio, julio y agosto se llevo a cabo el programa radial “Aprendamos sobre finanzas”, el cual 

se realizo en dos radio emisoras de cobertura nacional, en dicho programa se desarrollaron diferentes contenidos 

financieros, este espacio da la oportunidad  para que los radio escuchas puedas realizar consultas, despejar dudas 

sobre el tema que se está desarrollando o casos específicos de cada uno de ellos.  

• El 31 de octubre se celebró el Día Mundial del Ahorro, que busca  destacar a nivel nacional e internacional  la im-

portancia que tiene el ahorro en la economía familiar y personal, para esta celebración se coordinaron visitas a  su-

cursales de algunas instituciones financieras, se realizo una feria lúdica en el Complejo Educativo Sotero Laínez, de 

Cabañas, con estas actividades se beneficio a 688 estudiantes de  5to y 6to grado. 

Para desarrollar todas las actividades contempladas en el  plan de trabajo del programa de educación financiera se 

contó con el apoyo del personal técnico de la SSF, técnico de entidades supervisadas que forman parte de la Alianza 

por la educación financiera, y estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Dr. José 

Matías Delgado, Universidad de El Salvador y Universidad Católica de El Salvador (UNICAES).
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TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
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TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
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 soli-

citantes 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 Ac-

ceso a la Información Pública (LAIP), en el portal institucional de transparencia http://www.ssf.gob.sv/transparencia/ 

En el período se recibieron 1282 requerimientos de 218 ciudadanos que ejercieron su derecho de acceso a la infor-

mación pública y además presentaron consultas y solicitaron orientaciones varias a la UAIP. Es de destacar que fueron 

recibidas, procesadas y respondidas 22 solicitudes de ciudadanos interesados en acceder a sus datos personales.

Comparativo de requerimientos de información 2018-2019.

Los requerimientos de información pública ocuparon el primer lugar de la estadística de peticiones formuladas por 

la ciudadanía. Ocho de cada diez requerimientos recibidos correspondieron en el período a información pública en 

esta Superintendencia.

Requerimientos por tipo de información, enero-diciembre 2019.

Las respuestas a los requerimientos, consultas y orientaciones fueron favorables hacia el ciudadano peticionario 

fortaleciendo el derecho de acceso a la información pública: más del 90% de los requerimientos fue respondido afir-

mativamente, entregándose lo solicitado.

 

Respuestas a requerimientos formulados a diciembre 2019.

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.
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Según el área temática, los requerimientos de información de estadísticas de créditos otorgados por las entidades 

fiscalizadas para diversos destinos fueron los más frecuentes en el período, constituyendo más de la mitad del total. 

Otros requerimientos importantes fueron los relacionados con el ámbito previsional, además de consultas y orienta-

ciones varias, solicitudes de datos personales de la ciudadanía.

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. 

 

 Requerimientos de información recibidos por área temática, enero-diciembre 2019.

Causales de denegación de información, enero-diciembre 2019.

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 continúan representando a estos con-

glomerados. 

Otros usuarios destacados fueron estudiantes, representantes de entidades del Estado y periodistas.
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Al realizar la clasificación por género, predominaron levemente las gestiones realizadas por el género femenino, se-

gún la estadística a continuación:

Peticiones de información recibidas según género, enero-diciembre 2019.

Finalmente, de acuerdo con su procedencia, la totalidad de solicitudes de información recibidas y tramitadas durante 

2018 fueron originadas en el territorio nacional.

Peticiones de información según su procedencia, enero-diciembre 2019.

Perfil del solicitante de información, enero-diciembre 2019.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

El personal es el activo más importante y valioso que tiene la Superintendencia, el cual está conformado por un se-

lecto equipo de profesionales capacitados en cada una de las áreas en las que realizan sus funciones, aportando sus 

conocimientos y experiencias para ejecutar la supervisión y el análisis del sistema financiero. 

Al cierre de 2019, la institución contó con 509 plazas aprobadas, de las cuales el 51.54% son auditores y analistas de 

las áreas de supervisión, conformados de la siguiente manera:

Gestión del Talento Humano

Plazas 2019 

Con el propósito de ofrecer al personal de la institución prestaciones adicionales que les permitan un ambiente labo-

ral confortable, durante el año 2019 se realizaron las siguientes acciones: 

 • Se apoyo en la conformación y ejecución de los comités de Clima Organizacional y de Actividades Sociales, 

                 Culturales y Deportivas.

 

 • 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 dotó de uniforme y calzado al personal con cargo de auxiliar de servicios varios, auxiliar de 

                 mantenimiento y de Seguridad; así como, uniforme al personal secretarial.
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Durante el año 2019, la formación y capacitación del personal de la Superintendencia se consideró como una de las 

actividades principales para potenciar el desempeño y eficiencia en las tareas desarrolladas por la Superintendencia; 

por lo que se gestionó la ejecución de un Plan de Capacitación Institucional 2019 estructurado por competencias, 

con el objeto que el personal adquiriese conocimientos y desarrollara habilidades y competencias en función de 

objetivos y funciones definidas.

En total se desarrollaron 135 eventos de capacitación, lográndose capacitar un total de 502 personas, según se detalla 

a continuación:

En atención a la transformación digital de los servicios financieros, se enfatizó la capacitación en temas de Ciberse-

guridad, FinTech, nuevos productos de tecnología financiera, riesgo operativo y tecnológico, realizándose 42 eventos 

en la que participaron 123 personas, detallado en el siguiente gráfico. 

Formación y capacitación

Otras prestaciones:

 • Se otorgo a todo el  personal seguro de vida,  médico  hospitalario, plan dental y para el personal que asiste 

                  a capacitación y misión oficial en el exterior, se les concedio seguro de accidentes personales.

Gráfico 20

Además de otros temas relevantes, relacionados con:

a) Fortalecer conocimientos 

 • Supervisión Basada en Riesgo, incluyendo la gestión y modelos de riesgos. 

 • Actualizaciones contables y de auditorías y los relacionados con las Normas 
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   Internacionales de Información Financiera

 • Mercados supervisados tales como análisis de inversiones y mercados bursátiles; 

   sistema bancario, mercado de seguros, tendencias, retos y seguros inclusivos, 

   sistema de pensiones y modelos actuariales; estabilidad y crisis financieras, 

    entre otros.

b) Desarrollo de habilidades

 • Inglés en los niveles básico, intermedio, avanzado y conversación.

 • Liderazgo situacional

 • Ética, educación continuada y control de calidad en el ejercicio de la profesión de 

   contaduría, entre otros.

c) Nuevas regulaciones

 • Ley de Procedimientos Administrativos, incluyéndose con énfasis en las 

   compras públicas  

 • Ley de Mejora Regulatoria y Eliminación de Barreras Burocráticas

 • Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, aplicado a la Valuación

d) Especializaciones

 • Certificaciones en gestión de riesgos, gestión por procesos para instituciones 

    financieras.

 • Postgrados en derecho bancario, derecho de nuevas tecnologías.

 • Cursos de ISO 27001: 2013, para Profesionales IT, nivel básico y avanzado.

 • Maestrías en Administración de Negocios, Asesoramiento Financiero y Gestión 

   Patrimonial Convenios con Universidades.

Con el propósito de fortalecer el desarrollo de programas y proyectos de educación financiera e investigación cientí-

fica se gestionó la firma y se dio continuidad a cartas de entendimiento con la Universidad de El Salvador, Universidad 

Dr. Jose Matías Delgado, Universidad Centroamérica Jose Simeón Cañas (UCA) y Universidad Católica de Occidente 

(Unicaes); desarrollándose un programa de formación de duración de 40 horas, que sirvió de base para que impartie-

ran charlas en centros escolares públicos y privados para su servicio social, conforme el siguiente detalle:

 • Universidad Dr. José Matías Delgado: 20 estudiantes de los cuales 11 eran de la 

    Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 09 de la Facultad de Economía.

 

 • Universidad UCA:  11 estudiantes de la facultad de Administración de Empresas. 

 • UNICAES Santa Ana: 19 estudiantes de carreras de ciencias sociales.

La cooperación regional se mantuvo de forma activa, con la participación en el desarrollo de proyectos regionales es-

tratégicos del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Finan-

cieras -CCSBSO, además de participación en asambleas generales, reuniones virtuales, reuniones con los diferentes 

comités de este organismo regional, tales como el Comité de Enlace, de Planificación Estratégica, de Normas Conta-

bles y Financieras, de Tecnología, de Estándares y de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, 

incluyendo pasantías en el marco de los temas abordados por los comités.

Cooperación Regional
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En el marco de la supervisión basada en riesgos los colegios de supervisores son un ejercicio importante, la Super-

intendencia participó activamente en los Colegios de Supervisores, organizados y desarrollados por los supervisores 

de origen radicados en el extranjero, los cuales tienen como objetivo el intercambio de información y la cooperación 

entre los supervisores para la identificación y medición de riesgos de los conglomerados financieros que operan en 

El Salvador y subsidiarias de los grupos regionales. 

A continuación, se presentan los colegios de supervisores, en los que se participó presencialmente durante el año 

2019, con relación al sector bancario y seguros:

Con el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) se 

recibió asistencia técnica en temas de riesgo de mercado, riesgo operacional y tecnológico y supervisión de seguros, 

tal como se detalla a continuación:

Cooperación Internacional

En el marco de ejecución del “Plan de Capacitación Continental” de la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS 

DE LAS AMÉRICAS, ASBA, nuestro país fue sede del seminario internacional “Supervisión Basada en Riesgos y Evalua-

ción del Riesgo” organizado por la Superintendencia del Sistema Financiero y la Asociación de Supervisores Bancarios 

de las Américas, el cual contó con instructores de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED); el cual se desarrolló 

del 1 al 5 de abril de 2019.

La Superintendencia fue beneficiada con el otorgamiento de becas completas y parciales por parte de entidades 

internacionales, para el fortalecimiento de la capacitación al personal, tales como: la Agencia de Cooperación Inter-

nacional de la República de Corea, (KOICA); el Gobierno de la India; Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID); Banco Interamericano de Desarrollo; Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores; 

CAPTAC-DR; entre otros.

Finalmente, durante el año se sostuvieron relaciones con organizaciones internacionales de supervisores y regulado-

res de los mercados supervisados, en temas de interés e intercambio de información; y se participó en reuniones de 

trabajo siguientes:
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Acciones para la Igualdad de Género

La Superintendencia del Sistema Financiero, promueve y actúa con  principios de no discriminación, acoso o maltrato 

laboral, es por ello tomo la tarea de realizar una investigación sobre posibles casos ocurridos dentro de la Institución. 

Esta Unidad inicio  un proceso investigativo sobre posibles casos de maltrato en  distintas direcciones de esta entidad 

y así luego de esto se tomaron las acciones correspondientes para solventar estos posibles casos de violencia laboral 

por parte de la SSF.

Se atendieron 18 nuevos casos, haciendo un total de 70 situaciones atendidas con su respectivo seguimiento por esta 

Unidad.

A través de la Unidad de Género institucional se trabajó a favor de la igualdad y equidad de género, desarrollando 

diferentes acciones  durante el año.

Campañas de información en el tema de Género mediante correo electrónico Institucional:
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 • No al maltrato: denúncielo

 • Promoción Salud Mental

 • Promoción clínica psicológica

 • Atención psicológica al personal

 • Acoso laboral

             

Eventos Internos para la sensibilización en tema de género

Cumpliendo con los lineamientos institucionales para la Igualdad Sustantiva regidos por ISDEMU se han realizado 

jornadas de capacitaciones en el tema Principios Básicos de Género.

Fechas conmemorativas relacionadas a la mujer

• “Día Internacional de La Mujer”

Desarrollado el 8 de marzo de 2019, fecha en la cual participó  el personal femenino de la institución. En esa opor-

tunidad  se presentó la obra teatral “Si vos no Hubieras Nacido”, presentado por el grupo teatral, “La Cachada” en la 

cual se presenta la realidad de muchas mujeres, se denuncia la violencia machista, la maternidad forzada, violaciones, 

maltrato infantil y embarazos en menores de edad entre otros.

• “Día Internacional y Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres”

 Llevado cabo el 10 de diciembre de 2019, en el cual participó personal masculino y femenino de la institución. En 

esta oportunidad se mostró la premier de la película “La cachada” presentada por las actrices participantes de esta; 

la historia cuenta cómo surge este grupo de teatro, las dificultades y violencia vividas por cada una de estas mujeres 

y cómo han logrado transformar la violencia vivida en arte, como una técnica terapéutica para así poder escapar del 

ciclo de la violencia.

Participación en actividades de coordinación con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el 

Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS):

La SSF participa en las comisiones:

 • Sistema de Estadísticas y Monitoreo para de Igualdad (SEMI)

 • Sistema de Estadísticas e Indicadores de Genero (SNEIG)

En esta actividad la SSF participa  con la colaboración de las siguientes  áreas: Comunicaciones, Dirección de Aten-

ción al Usuario, Central de Información y Planificación y Metodología.
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EJECUCIÓN DE GASTOS E 
INVERSIÓN EN 2019
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EJECUCIÓN DE GASTOS E 
INVERSIÓN EN 2019
Al 31 de diciembre del año 2019, del presupuesto institucional que asciende a US$22,695,393.00 se ejecutaron 

US$21,330,042.43.

Del presupuesto de funcionamiento se ejecuto un total de US$20,621,623.35 y del presupuesto de Inversión un total 

de US$708,419.08.

Al presupuesto de funcionamiento se aplicaron erogaciones por el pago de salarios, vacaciones, contribuciones 

patronales de ley, aguinaldo, indemnizaciones, prestaciones al personal (pago de seguros: médico y  vida), participa-

ciones del personal en seminarios locales y en el exterior, gastos por misiones y representación al exterior relacio-

nados con el quehacer de la Institución. Asimismo, por consumo de papelería, artículos de limpieza, combustible  y 

lubricantes.

Además, se cancelaron servicios por los conceptos siguientes: servicios profesionales, servicios básicos, arrenda-

miento, mantenimiento, avisos y publicidad, vigilancia, licencias y programas informáticos, entre otros gastos.

Con el presupuesto de inversión se adquirieron Bienes Depreciables y se cubrieron erogaciones para la implemen-

tación de diferentes proyectos, como lo son: Proyecto de Ciberseguridad, Proyecto de Procesos de Generación 

de Respaldos Modernizados, Proyecto de Infraestructura Tecnológica Fortalecida para la alta disponibilidad de las 

aplicaciones y comunicaciones con nuestros supervisados, Proyecto Convenio SWIFT (Convenio con la Sociedad de 

Telecomunicaciones  Financiera Interbancaria Mundial) y Proyecto Call Center.

Adquisiciones y contrataciones efectuadas en 2019

Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría Interna, en materia de Objetivos Estratégicos finalizó auditorías de seguimiento a proyectos 

desarrollados en el año 2019 por las siguientes unidades: Intendencia de Inclusión Financiera y Otras Entidades, Di-

rección de Atención al Usuario del Sistema Financiero, Comisión Calificadora de Invalidez, Dirección de Comunica-

ciones, Intendencia de Bancos y Conglomerados y Dirección de Administración, incluyendo los objetivos operativos 

de cada, área para año 2019. Desarrolló también revisiones a diferentes áreas administrativas como auditorías de ges-

tión; efectuando revisiones en las áreas de control de horas extraordinarias, área de control de vehículos, consumo 

de combustibles, control de expedientes, activo fijo, Caja Chica, Control de medicamentos de la Clínica Institucional, 

tecnología de información, venta y/o desecho de materiales y equipo en desuso y sobre la gestión ambiental,

De igual manera se desarrollaron las auditorías financieras, bajo el término de auditorías especiales a la ejecución 

presupuestaria de la Superintendencia y del Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, al 31 de diciembre 2018 

y auditorías a las mismas áreas para los meses de enero a septiembre de 2019; también se realizó  Auditoría a las 

Licitaciones Públicas y contratos formalizados durante el año 2019; se revisó el Libro de Actas del Consejo Directivo 
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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 dados a conocer a la  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; y  al Art. 202 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental.

Comunicación de resultados

correspondiente al año 2018., tal como se había programado. Así mismo se le dio seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas durante los  años  2018 y 2019. De igual forma presentó el Plan de Auditoría 2020 a la 

Corte de Cuentas de la República de El Salvador en el mes de marzo 2019, como lo establece la ley.
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ESTADOS FINANCIEROS
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www.ssf.gob.sv
Tiraje: 50 ejemplares

7ª Avenida Norte Nº 240, San Salvador, El Salvador

@SSF_ElSalvador

comunicaciones@ssf.gob.sv

contacto@ssf.gob.sv 

Teléfonos:(503) 2268-5700

   (503) 2133-2900     
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