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RESUMEN 

 

Este documento examina la actividad de financiamiento bancario en El Salvador durante dos 

regímenes de propiedad de los bancos y otras entidades financieras, el estatal y el privado, 

que fueron aplicados desde la década de 1980 para alcanzar objetivos de crecimiento y de 

redistribución del ingreso, mediante la asignación eficiente del crédito y mayor participación 

del público en la propiedad bancaria. Se efectúa una revisión de los procesos y las 

operaciones de transición entre un régimen de propiedad y otro, exponiendo los montos 

involucrados en dichas operaciones. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper examines the bank financing activity in El Salvador during two property regimes 

of banks and other financial entities, the private and the state regime, that were applied since 

the 1980s to achieve growth and income redistribution objectives, through the efficient 

allocation of credit and greater participation of the public in the banking property. A review 

is made of the processes and the transition operations between the two regimes, exposing the 

amounts involved in those operations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: Banca, Bancos, Sistema Financiero, Nacionalización, Privatización, 

Saneamiento de la Banca 

 

Clasificación JEL: G21 
 

 

 

 

 

 



Índice 

Introducción ........................................................................................................................................ 1 

I. Los bancos y la economía ........................................................................................................... 3 

A. Funciones de los bancos .......................................................................................................... 3 

B. El carácter especial de los bancos ........................................................................................... 4 

C. Quiebras bancarias y crisis financieras ................................................................................... 5 

1. El problema del agente-principal ........................................................................................ 5 

2. Factores externos o intrínsecos de las quiebras bancarias ................................................... 6 

D. La regulación bancaria ............................................................................................................ 7 

1. Regulación financiera y represión ....................................................................................... 7 

2. Desregulación y regulación prudencial ............................................................................... 7 

E. La cuestión de la propiedad: ¿banca pública o banca privada? ............................................... 8 

1. Banca privada: la defensa de la eficiencia privada .............................................................. 8 

2. Banca pública: los argumentos sobre la propiedad estatal de la banca ............................... 9 

II. La Banca en El Salvador: tipos de propiedad ........................................................................ 10 

A. Sistema financiero nacionalizado .......................................................................................... 10 

1. El sistema bancario previo a la nacionalización ................................................................ 10 

2. Nacionalización bancaria .................................................................................................. 16 

B. Privatización de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo ...................... 33 

1. Saneamiento y Fortalecimiento ......................................................................................... 34 

2. Cartera permutada ............................................................................................................. 41 

3. Privatización ...................................................................................................................... 44 

4. Remanente por recuperar del Saneamiento y Fortalecimiento .......................................... 51 

C. Regionalización e ingreso de bancos internacionales ........................................................... 55 

1. Factores que impulsan la entrada de bancos extranjeros ................................................... 56 

2. Beneficios esperados del ingreso de la banca extranjera....................................................... 57 

3. Costos o desventajas de la banca extranjera ...................................................................... 57 

4. Evolución de la estructura accionaria de bancos en El Salvador ...................................... 59 

III. Conclusiones ......................................................................................................................... 59 

A. Nacionalización bancaria ...................................................................................................... 59 

B. Saneamiento y privatización de bancos................................................................................. 60 

C. Lecciones y comentarios finales............................................................................................ 61 

Bibliografía ....................................................................................................................................... 62 

Anexos............................................................................................................................................... 66 

 



1 

 

Introducción 

 

La importancia del sistema financiero en el crecimiento económico ha llevado a través de la 

historia a debatir sobre el papel que debe desempeñar el gobierno en la promoción de su 

desarrollo y su estabilidad. Galindo et al (2007) señala que ha existido algún consenso entre 

los teóricos del desarrollo sobre que el Estado debe jugar un papel primordial en el sector 

financiero. Subsisten, sin embargo, posiciones irreconciliables en cuanto a la forma en que 

debe darse la intervención, es decir, si debería llegar hasta la propiedad estatal de los bancos, 

una posición menos extrema de imposición de límites a las tasas de interés y crédito dirigido, 

o intervención indirecta mediante la provisión de infraestructura básica y regulación para 

promover el desarrollo de los mercados financieros privados. 

 

Las economías en desarrollo han experimentado la aplicación de mayor o menor 

intervencionismo estatal en las operaciones de los bancos, conforme a su visión de la 

naturaleza especial de estas entidades. Los países de América Latina adoptaron la 

intervención directa durante las décadas de 1960 y 1970, estableciendo topes a las tasas de 

interés y políticas de crédito dirigido, que culminaron con la nacionalización de varios 

sistemas bancarios. 

 

En la década de 1990, la nueva posición sobre la intervención en el sector financiero fue que 

el gobierno no debía dirigir el crédito (ni mediante regulación ni mediante propiedad directa 

de los bancos) sino que la intervención estatal debía enfocarse en el mejoramiento del marco 

regulador y la supervisión con el fin de promover sistemas financieros estables, lo cual llevó 

a la privatización de los bancos públicos y a la liberación de mercados crediticios. 

 

Las características principales de esta liberalización fueron la participación extranjera y la 

implementación de mecanismos de regulación y supervisión diseñados para evitar las crisis 

que afectaron a la región en la década de 1980. 

 

Se han derivado varias lecciones de los intentos fallidos por desarrollar formas adecuadas de 

intervención estatal en la banca, abundando los ejemplos de nacionalización y posteriores 

crisis de los sistemas bancarios, así como de las quiebras y crisis inducidas por la conducta 

de excesos de los intermediarios financieros privados, siendo las más notables por sus 

repercusiones mundiales, los casos de la Gran Depresión de 1930 y la Crisis Financiera 

Global de 2007-2008. 

 

En El Salvador, el surgimiento de los bancos estuvo ligado a la actividad productiva de la 

época. El primer banco del país se fundó en 1885, cuando se habían generado las condiciones 

para impulsar el cultivo del café y su producción se había vuelto importante. Dado el carácter 

concentrador de la tierra con relación a este cultivo, el acceso al crédito se limitaba a personas 

conocidas en el medio social y empresarial. 

                                                           

 Los autores agradecen a César Alvarado y Miguel Chorro por la paciente revisión y las observaciones a los 
borradores del documento; a Sara Arias y Raúl Avelar por su valiosa asistencia en el procesamiento de la 
información histórica del Banco Central; de igual forma, al personal de la Unidad de Archivo del Banco Central 
de Reserva de El Salvador y al personal de contabilidad del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento 
Financiero (FOSAFFI) por sus aclaraciones y el suministro de información. 
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La crisis mundial de 1930 motivó a reformar la banca nacional que brindaba servicios a una 

actividad productiva concentrada. En 1934 se crearon el Banco Central de Reserva y el Banco 

Hipotecario, como instituciones mercantiles concesionarias del Estado, pero de carácter 

privado, que desempeñarían un servicio de utilidad pública. 

 

El desarrollo de las actividades comerciales e industriales replicó la existencia de sesgos 

sectoriales en el otorgamiento de los préstamos bancarios. Para corregir esa distorsión, se 

optó por modificar por completo la estructura de propiedad bancaria y nacionalizar el sistema 

financiero privado en 1980. Entre las razones que justificaron la acción estaban la extrema 

pobreza de la población, la concentración de la propiedad de las instituciones de crédito en 

un pequeño grupo de familias que abarcaban empresas en el sector agropecuario, industrial 

y de servicios. 

 

Después de una década bajo el régimen de propiedad estatal, uno de los problemas 

fundamentales señalados al sistema financiero era su estructura organizacional, establecida 

como un régimen político centralizado, en la que predominaba el otorgamiento de créditos 

hacia sectores, grupos o personas con mayor poder político. Asimismo, la mora crediticia 

había crecido a niveles inmanejables, repercutiendo fuertemente en la liquidez y solvencia 

de las instituciones financieras. 

 

Los objetivos definidos para reformar y privatizar el sistema financiero fueron: (a) efectuar 

una sana y eficiente intermediación de los recursos, (b) propiciar la ampliación de la base 

accionaria en las instituciones financieras y (c) la realización del proceso de privatización 

bajo la mayor transparencia, requiriéndose además regulaciones para evitar abusos en el 

manejo de las instituciones. 

 

Una vez consolidado el proceso de privatización, le sucedió la regionalización e 

internacionalización de la banca, señalándose como una de sus principales ventajas la 

fortaleza financiera de la banca internacional que adquirió la banca local, de la cual se 

esperaban beneficios como transferencia de tecnología y mayor oferta de servicios 

financieros. 

 

Habiendo experimentado los dos tipos de gestión, se realiza una revisión sobre la banca en 

El Salvador, evaluando su desarrollo desde la década de 1980, para valorar la efectividad de 

los regímenes de propiedad en el cumplimiento de los objetivos principales, referidos 

principalmente a una asignación más eficiente y diversa del crédito bancario, así como la 

apertura a mayor participación de la población en la propiedad de los bancos. Se presenta 

una descripción pormenorizada de los procesos de nacionalización y privatización, que 

incluye las erogaciones para realizar la nacionalización del sistema financiero, así como los 

montos utilizados para sanear y fortalecer las entidades bancarias y financieras, para proceder 

a la privatización del sistema. Como resultado de la evaluación, se listan algunas lecciones y 

comentarios sobre los referidos procesos. 
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I. Los bancos y la economía 

 

A través de la historia, la actividad bancaria se desarrolló en apoyo a la actividad comercial 

que requería en primer término cambios de moneda, a las que se agregaron operaciones como 

la compensación o liquidación de saldos de transacciones, custodia y transferencia de fondos, 

otorgamiento de préstamos, entre otras. Fue en las ferias medievales donde los incipientes 

banqueros se instalaban a realizar estas transacciones; en su concepción moderna, los bancos 

tuvieron un renacimiento importante entre el siglo XII y XIV, vinculados a la referida 

actividad comercial, aunque el nacimiento de los primeros bancos se ubica en la época del 

renacimiento en Italia, en ciudades como Venecia, Pisa, Florencia y Génova (Cuéllar y Parra, 

2001). 

 

De acuerdo a los historiadores, el primer banco moderno fue el Banco di San Giorgio, 

fundado en Génova, en el año 1406. En 1609 se fundó en Holanda el Amsterdamche 

Wisselbank (Banco Municipal de Cambio de Ámsterdam), vinculado al auge del comercio 

mundial en el mercantilismo. Los primeros bancos también tuvieron dentro de sus 

operaciones principales, el financiamiento a los gobiernos, tal fue el caso del Banco de 

Inglaterra, fundado en 1694 para financiar al Estado que se encontraba en situación de guerra, 

a cambio de lo cual recibió el privilegio del monopolio de emisión de billetes (El Origen de 

la Banca, s.f.). 

 

A. Funciones de los bancos 

 

En la actualidad, aunque los bancos desarrollan una serie de operaciones, la más básica y 

reconocida es la de intermediación, por lo que, desde un enfoque operativo simple, un banco 

se define como “una institución cuyas operaciones ordinarias consisten en otorgar préstamos 

y recibir depósitos del público” (Freixas, 2008), apoyando las actividades de inversión y 

consumo. 

 

La competencia perfecta es la estructura de mercado que, de acuerdo a la teoría económica 

neoclásica, asigna más eficientemente los recursos entre las actividades productivas y genera 

más beneficios a los consumidores. En un mundo regido por los principios de la competencia 

perfecta, los agentes económicos con excedentes de fondos podrían prestar directamente a 

los agentes con necesidades de fondos para inversión; sin embargo, el paradigma de 

información asimétrica asume que diferentes agentes económicos disponen de fragmentos 

diferentes de información y la usarán en su propio beneficio. 

 

La función de los bancos resuelve, o pretende resolver, los problemas de información 

asimétrica que enfrentaría un agente individual que quiera dar sus fondos en préstamo a otro 

agente, aunque el primer problema que debe resolver el poseedor del dinero es escoger el 

banco más seguro al que confiará sus recursos y lo convertirá en su deudor. 

 

En relación al comportamiento de los individuos, cuando las personas enfrentan obligaciones 

de pago se comportarán de acuerdo a las circunstancias y conveniencia, de forma que no se 

puede tener certeza de sus acciones respecto al cumplimiento de obligaciones en el futuro. 

En el caso de los préstamos, Mishkin (2008) señala que la información asimétrica da como 
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resultado dos problemas: una selección adversa, la cual ocurre antes de la transacción, y el 

riesgo moral, que ocurre después de la transacción. La selección adversa se refiere al hecho 

que los clientes malos son aquellos que tienen más incentivos para buscar préstamos, y el 

riesgo moral se refiere al peligro que el prestatario participe en actividades no deseables, 

incluyendo la decisión de no pagar la deuda. 

 

Los prestatarios con proyectos de inversión muy riesgosos tienen mucho que ganar si tienen 

éxito, por lo que están más dispuestos a solicitar préstamos; sin embargo, son menos 

deseables dada la mayor posibilidad que sean incapaces de pagar la deuda. 

 

El riesgo moral en los préstamos existe porque después de recibidos los fondos, los 

prestatarios tienen incentivos para participar en actividades indeseables para el prestamista, 

como invertir en proyectos de inversión diferentes con mayor riesgo, o desviar el uso a 

consumo que no generará ingresos para el reembolso. 

 

La producción de información surge como la forma principal de resolver o reducir la 

selección adversa. Los mercados e instituciones son relevantes para resolver los problemas 

de información asimétrica, siendo los bancos quienes se especializan en producir información 

de las actividades de los deudores, reduciendo con ello el riesgo de crédito. 

 

Los bancos son los intermediarios financieros que desarrollan la función básica de acercar a 

los ahorrantes con los inversionistas del sector real; transforman plazos, convirtiendo 

depósitos de plazos relativamente cortos, a plazos medianos y largos en los préstamos. 

 

 

B. El carácter especial de los bancos 

 

Freixas (2008) señala que las funciones generales desarrolladas por los bancos comprenden:  

a. Liquidez y servicios de pagos. En las operaciones de compra-venta es más eficiente 

el intercambio de bienes y servicios por dinero, que es el activo financiero más 

líquido. Entre los intermediarios financieros, solo los bancos crean medios de pago. 

En sus orígenes, los bancos desarrollaron como segunda actividad, la liquidación de 

posiciones entre los comerciantes, la cual se volvió aún más importante en el apogeo 

del mercantilismo y dio paso a los sistemas modernos de pago. 

b. Transformación de activos. Los bancos desempeñan un papel de intermediarios al 

recolectar depósitos pequeños e invertir el producto en préstamos grandes.  

c. Gestión de riesgos. Asegurar la devolución de los préstamos fue la primera función 

con que surgieron los bancos, riesgo que se ha vuelto más sofisticado junto a la 

complejidad de la actividad crediticia y se mantiene entre las principales funciones 

de los banqueros modernos. Además del riesgo de crédito, los bancos deben manejar 

el riesgo de tasas de interés y de liquidez, y el de operaciones fuera de balance.   

d. Procesamiento de información y monitoreo de deudores. Los bancos definen como 

las entidades que resuelven el problema información imperfecta sobre los 

prestatarios. Para esto, los bancos invierten en las tecnologías que les permiten 
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examinar a los solicitantes de préstamos y monitorear sus proyectos. Esta actividad 

de monitoreo implica que las empresas y los intermediarios financieros desarrollan 

relaciones a largo plazo, mitigando así los efectos del riesgo moral. 

Otorgando un carácter más singular a la banca, Corrigan (1982) destaca tres características 

que distinguen a los bancos comerciales de todas las demás instituciones (financieras y no 

financieras) en la economía: a) Ofrecen cuentas de transacciones; b) Son la fuente de liquidez 

de respaldo para las otras instituciones; y c) Son el canal de transmisión de la política 

monetaria. 

 

La relación de complementariedad entre estos atributos esenciales es lo que mejor recoge la 

esencia del carácter especial de los bancos y los vuelve objeto de una regulación particular 

que promueve la solidez y estabilidad.  

 

Al respecto, uno de los detractores de la intervención del Estado (England, 1991), sostiene 

que los bancos son especiales precisamente porque el involucramiento continuo de los 

gobiernos los ha hecho especiales, y considera que para el caso de Estados Unidos ha 

conllevado a que los bancos sean a menudo instituciones artificiales, influenciadas más por 

leyes y regulaciones que por las fuerzas del mercado. 

 

Otra característica de los intermediarios financieros, señalada por Díaz-Alejandro (1985) es 

que dependen de fondos prestados, pues los propietarios (privados) de bancos invierten 

montos de capital propio que son muy bajos en relación a la cartera total de préstamos, por 

lo cual el riesgo asumido es inferior al de otros sectores, lo que crea fuertes incentivos a los 

administradores y propietarios para emprender actividades de inversión que son más 

riesgosas que las que preferirían los depositantes. Además, en el aspecto de rentabilidad, la 

mayor utilización de fondos ajenos les permite obtener elevadas tasas de retorno patrimonial, 

hecho que constituye uno de los principales argumentos utilizados en las decisiones de 

nacionalización de la propiedad bancaria. 

 

En opinión de England (1991), los atributos que caracterizan la especialidad de los bancos 

son, en primer lugar, que los bancos ofrecen depósitos pagaderos a la vista, formando así 

parte integral del sistema de pagos; en segundo lugar, los bancos otorgan préstamos 

idiosincrásicos a empresas locales pequeñas; y finalmente, en el desempeño de las dos 

funciones anteriores, los bancos combinan pasivos líquidos con activos no líquidos, creando 

así el potencial para “inestabilidad inherente” ante una pérdida de confianza de los 

depositantes. 

 

 

C. Quiebras bancarias y crisis financieras 

 

1. El problema del agente-principal  

 

Los bancos son aparentemente especiales porque se endeudan a corto plazo y prestan a un 

plazo mayor. Este proceso económico fundamental ayuda a desarrollar y sostener una 

economía a través de los mayores préstamos e inversiones. Pero al desarrollar sus funciones, 
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los bancos están expuestos al riesgo de liquidez: cuanto más prestan, mayor es el riesgo. El 

otro riesgo de su actividad, y el primero al que se enfrentan las instituciones, es el riesgo de 

crédito, o la incertidumbre de recuperar los montos invertidos. Lo anterior sugiere que los 

bancos deben ser prudentes al administrar sus riesgos, conducta que se contrapone con la 

búsqueda de beneficios (Gardener, 2013). 

 

Minsky (citado en Kregel, 2014) identificó los incentivos de mercado que impulsan a los 

bancos a la creación de activos y nuevos métodos de incrementar activos para competir por 

capital de mercado con instituciones no financieras. Desde el punto de vista de la teoría del 

Agente-principal, enfatiza que a través de los incentivos para la obtención de ingresos 

crecientes que maximicen su beneficio y aumenten el valor de las acciones en la corporación, 

la banca es un fenómeno que reviste un carácter desestabilizante para la economía, pero 

cuando la administración está en gran medida separada del dueño o accionista, es 

particularmente desestabilizante, pues el administrador suele incurrir en conductas de alto 

riesgo que afectan la estabilidad del sistema. 

 

El enfoque de Minsky para la regulación del sistema financiero sobre la base de la Hipótesis 

de Inestabilidad Financiera (HIF) señala que: 
Las actividades normales de búsqueda de beneficios de los agentes, conducen a la innovación 

en el sentido de crear nuevas fuentes de beneficios… La búsqueda de beneficios también 

conduce a los agentes a evitar, evadir y adaptarse a la estructura de regulación e intervención 

puesta en práctica para limitar la incoherencia. Con el tiempo, esto socava la efectividad del 

régimen de intervención que “estabiliza el sistema inestable”. Por tanto, si la regulación ha 

de mantenerse efectiva, debe ser reevaluada con frecuencia y hacerse consistente con la 

evolución de las estructuras de mercado y financieras (Minsky, citado en Kregel, 2014). 

 

Mientras los reguladores presionan a los bancos a tener “capital adecuado”, es decir, 

mantener coeficientes bajos de activos a valor contable (del capital), el impulso por obtener 

beneficios hace a los bancos trabajar por evadir esta restricción, que significa incrementar el 

coeficiente de apalancamiento (Minsky, citado en Kregel, 2014). 

 

2. Factores externos o intrínsecos de las quiebras bancarias 

 

Desde un enfoque descriptivo, las crisis financieras se definen como perturbaciones 

excepcionales en los mercados financieros. Acerca de la crisis financiera de 2007, se sabe 

que lo que entró en la crisis fue un sector financiero mal manejado, irresponsable, altamente 

concentrado y descapitalizado, plagado de conflictos de interés y beneficiado de garantías 

implícitas del Estado (Wolf, 2009).  

 

Por su parte, el objetivo principal del examen bancario del supervisor ha sido identificar las 

operaciones deficientes o fraudulentas de un banco individual, los exámenes evalúan la 

situación y el cumplimiento normativo de un banco y su alcance no incluye la verificación 

de todos los activos y pasivos del balance bancario (Minsky, citado en Kregel, 2014). 

 

Acerca de la forma tradicional de explicar las crisis bancarias, Minsky fue el principal crítico 

al señalar su carácter limitado:   
… La inestabilidad de bancos y otras instituciones financieras es regularmente descrita en 
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términos de corridas e impagos en determinadas instituciones sin una explicación clara de por 

qué esa tan fuerte sustitución de activos se convierte de repente en la regla del día. Concebida 

en términos de corrida bancaria e impagos, un banco en particular falla por sus propios atributos 

idiosincrásicos. Su administrador ha sido incompetente o ha cometido fraude” Minsky y 

Campbell (citados en Kregel, 2014). 

 

 

D. La regulación bancaria 

  

1. Regulación financiera y represión 

 

Freixas (2008) señala que los bancos financian una parte significativa de sus préstamos a 

través de depósitos del público, hecho que constituye la principal explicación de la fragilidad 

del sector bancario y además justifica su regulación. 

 

En su ensayo acerca del carácter especial de los bancos, Corrigan (1982) sostiene que estos 

tienen responsabilidades públicas únicas y, por lo tanto, pueden estar sujetas a códigos de 

conducta implícitos o normas explícitas que no recaen en otras instituciones. Reconoce que 

una pesada carga regulatoria para los bancos es indiscutible, pero en algunos casos también 

es cierto que la regulación proporciona fuertes incentivos o garantías para que las personas y 

las empresas mantengan relaciones con los bancos.  

 

Como se señala más arriba, los detractores de la intervención estatal objetan la excesiva 

regulación que recae sobre los bancos, por las distorsiones en el funcionamiento de éstos y 

los costos que además acarrea todo el cumplimiento legal. 

 

La búsqueda de objetivos de desarrollo económico y de acceso a los servicios bancarios por 

sectores excluidos, llevó a que en la mayoría de sistemas bancarios de países 

subdesarrollados, se aplicaran disposiciones para orientar el crédito a sectores específicos 

que incluían al gobierno mismo, y se controlaran las tasas de interés activas, política que se 

etiquetó por Mckinnon con el término “represión financiera”: 
En los países en desarrollo, el crédito bancario sigue siendo un apéndice de ciertos enclaves… 

Hasta es frecuente que los déficits gubernamentales ordinarios en cuenta corriente tengan 

prioridad en los limitados recursos crediticios de los bancos de depósito…el históricamente 

"pobre" comportamiento del crédito de la banca organizada se relaciona con los límites máximos 

estipulados en las tasas de interés y los requisitos colaterales (Mckinnon, 1973). 

 

2. Desregulación y regulación prudencial 

 

A partir de los hallazgos de Mckinnon, se adoptó el paradigma que las tasas de interés reales 

crecientes elevan el nivel de inversión y fomentan el desarrollo económico (Temitope, citado 

en Jiménez, 2012); por ello, para acabar con la baja inversión había que dejar crecer las tasas 

de interés, es decir, abolir los topes máximos. 

 

En consecuencia, se debían eliminar el marco regulatorio intervencionista y los controles 

sobre el sector financiero, para posteriormente liberalizar el comercio, sanear las finanzas 

públicas y controlar la inflación, permitiendo actuar a las fuerzas del mercado (Jiménez, 
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2012). Es así que, desde la década de 1970, los bancos en muchos países fueron fuertemente 

desregulados (Gardener, 2013). 

 

Por su parte Shaw (citado en Jiménez, 2012), subraya la importancia de la libre entrada de 

competidores extranjeros al sistema bancario local, como un mecanismo para elevar la 

competencia y que ésta eleve la eficiencia del mismo. La eficiencia del sistema financiero se 

reflejaría en mayores niveles de ahorro e inversión y, por tanto, en una mayor profundización 

financiera. Los efectos de esta inversión generada conducirían al desarrollo económico. 

  

Según Williamson y Mahar (citado en Jiménez, 2012), un programa de liberalización 

financiera debía comprender seis aspectos: eliminar el crédito selectivo, desregular las tasas 

de interés, autonomía bancaria, privatización bancaria, desregulación de los flujos 

internacionales de capital y, consecuente con las recomendaciones de Shaw, libre entrada al 

sector bancario y la industria financiera en general. La última recomendación busca 

justamente elevar el número de competidores. 

 

 

E. La cuestión de la propiedad: ¿banca pública o banca privada? 

 

1. Banca privada: la defensa de la eficiencia privada  

 

De acuerdo a Gardener (2013), los bancos son considerados como la institución económica 

más importante desarrollada en la historia moderna, debido a su habilidad para trasformar 

depósitos en préstamos e inversiones que contribuyen fuertemente al crecimiento económico. 

 

En el mismo sentido, Freixas (2008) considera que los bancos desempeñan un papel 

fundamental en la asignación de capital en la economía; sustenta esta caracterización en 

Merton (1993), quien sostiene que un sistema financiero desarrollado y que funcione sin 

dificultades, facilita la asignación eficiente del consumo de los hogares, así como la 

asignación de capital físico al uso más productivo en el sector empresarial. Aunque esto se 

cumpla en un mercado sin restricciones, el carácter escaso de los recursos financieros 

condicionará a que no todos los proyectos sean financiados.  

 

En el desarrollo de su actividad, una de las formas en que las instituciones financieras tratan 

con la selección adversa y el riesgo moral es el racionamiento de crédito, que se traduce en 

rehusarse a hacer préstamos aun cuando los prestatarios estén dispuestos a pagar la tasa de 

interés estipulada o incluso una más alta (Stiglitz y Weiss, 1981). El racionamiento de crédito 

adopta dos formas. La primera es el rechazo de ciertos prestatarios, pese a su disposición a 

pagar una tasa de interés más alta. La segunda ocurre cuando el prestamista está dispuesto a 

hacer el préstamo, pero restringe su monto a una cantidad inferior a la requerida por el 

prestatario (Mishkin, 2008). El rechazo de solicitudes puede ocasionar cuestionamientos de 

los Gobiernos, cuando consideran que los bancos no eligen los proyectos socialmente 

deseables desde su visión. 

 

Freixas (2008) presenta la acotación que no puede denominarse racionamiento de crédito al 

caso en que un prestatario es rechazado por no tener suficiente garantía. Aclara que el término 
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se usa inadecuadamente en los casos de prestatarios que son excluidos totalmente del 

mercado de crédito, fenómeno que semeja al de “listas negras de crédito” (redlining) o 

exclusión de préstamos en áreas de alto riesgo, que ocurre porque estos prestatarios no tienen 

flujos de caja futuros suficientes o colateral adecuado para satisfacer su demanda de crédito. 

 

2. Banca pública: los argumentos sobre la propiedad estatal de la banca 

 

Algunos argumentos a favor de la participación del Estado en el sector bancario se justifican 

por los fracasos del mercado (crisis financieras y asignación de recursos) y el cumplimiento 

de objetivos de desarrollo, señalando que los mercados financieros en general y el sector 

bancario en particular, son diferentes de otros mercados y que la intervención del gobierno 

se requiere a veces para resolver las crisis, al igual que para mejorar el funcionamiento del 

sector financiero y de la economía. 

 

Yeyati et al (2004), clasifica los argumentos para la intervención del Estado en el sector 

bancario, en cuatro grupos: 

a. Mantener la seguridad y solidez del sistema bancario. Se parte de la idea que los bancos 

son instituciones intrínsecamente frágiles, cuyos pasivos son depósitos a la vista y sus 

activos consisten en préstamos, que son más ilíquidos. Esta situación puede conducir a 

la ocurrencia de corridas bancarias auto-cumplidas y a las quiebras bancarias 

generalizadas. Por otro lado, la necesidad de intervención estatal surge del hecho de que, 

debido a las grandes ratios de apalancamiento que caracterizan a las instituciones 

bancarias, los administradores y propietarios de bancos pueden tener fuertes incentivos 

para emprender actividades de inversión que son más riesgosas que las que los 

depositantes preferirían. 

b. Mitigar las fallas del mercado debido a la presencia de información costosa y asimétrica. 

Dado que la actividad de los bancos es intensiva en el uso de información, al presentar 

características de un bien público, la información en los mercados competitivos será sub 

proporcionada, conllevando a condiciones de competencia imperfecta en el sistema. Se 

ha demostrado también que la información asimétrica puede conducir al racionamiento 

crediticio, situación en la que buenos proyectos son sub financiados (o no se financian 

en absoluto) debido a la falta de información verificable. 

c. La financiación de proyectos socialmente valiosos (pero financieramente no rentables). 

Los prestamistas privados pueden tener incentivos limitados para financiar proyectos 

que produzcan externalidades, por lo que la participación directa del Estado se justifica 

para compensar las imperfecciones del mercado que dejan sub financiadas inversiones 

socialmente rentables, pero económicamente poco atractivas. 

Al actuar como banda de transmisión de la política monetaria, los bancos pueden frustrar 

la política monetaria expansiva, pues tienen limitados incentivos para prestar en períodos 

de declive económico y tasas de interés bajas, pues no interiorizan el hecho que al 

incrementar los préstamos pueden empujar a la economía fuera de la recesión. 

d. Promover el desarrollo financiero y dar acceso a servicios bancarios competitivos a los 

residentes de áreas aisladas. Respecto a este argumento hay dos creencias: 

i. La concesión del acceso a los servicios bancarios puede aumentar el desarrollo 

financiero, con externalidades positivas para el crecimiento o la reducción de la 

pobreza; y 
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ii. El acceso a los servicios financieros es un derecho, y el Estado debe hacer un 

esfuerzo para garantizar que sean universalmente provistos. A lo largo de líneas 

similares, la presencia de los bancos públicos también se ha defendido como un 

medio para garantizar el comportamiento competitivo en un sector bancario que 

de otra manera incurre en prácticas colusorias. 

 

 

 

II. La Banca en El Salvador: tipos de propiedad 

 

 

A. Sistema financiero nacionalizado 

 

El abordaje del proceso y resultados del sistema bancario estatizado se inicia con una reseña 

histórica del sistema financiero en El Salvador y la experiencia en la región centroamericana, 

teniendo como referencia el caso de Costa Rica. 

 

1. El sistema bancario previo a la nacionalización 

 

a) Conformación y propiedad del sistema financiero 

 

La nacionalización de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo realizada en El Salvador en marzo de 1980, significó un cambio fundamental en la 

estructura y funcionamiento del sistema financiero interno, que requiere delinear los rasgos 

esenciales de la época. 

 

Los orígenes y evolución del sistema financiero salvadoreño se encuentran estrechamente 

vinculados a las actividades del comercio y la producción y comercialización de café, las 

cuales constituyeron la base de la estructura social del país. 

 

El establecimiento del primer banco en El Salvador se remonta al año 1880, cuando se otorgó 

la concesión para operar al Banco Internacional del Salvador, que de acuerdo al Banco 

Central de Reserva (2009), contaba con prominentes empresarios y profesionales en su junta 

de inversionistas y de directores. 

 

Por los mismos años se realizaron reformas fundamentales en el régimen de propiedad de la 

tierra en el país, como parte de una firme promoción y ascenso de la actividad cafetalera y 

agroexportadora, decretándose la abolición de las tierras comunales en febrero de 1881 y la 

abolición de los ejidos en marzo de 1882, dos cambios con profundas repercusiones sociales: 

“El modelo agroexportador de café se había instalado y marcaría la estructura social del país, 

profundizando las brechas existentes entre los estamentos sociales y marcando sus 

condiciones de vida” (PNUD, 2013). 

 

En la década de 1960 el Gobierno estaba interesado en una progresiva integración económica 

y comercial con el resto de países de la región, lo cual beneficiaba las actividades económicas 

y financieras. Sin embargo, la incertidumbre causada por los golpes de Estado de octubre de 
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1960 y enero de 1961, dio lugar a una fuga creciente de divisas desde los bancos privados 

salvadoreños, que en menos de una década descendieron en más de 30 millones de colones. 

Ante esta situación, el Gobierno optó por un mayor control y regulación de las instituciones 

financieras de carácter privado, por lo que en abril de 1961 emitió la Ley de Reorganización 

de la Banca Central de la Nación, en la que se establecieron disposiciones monetarias y 

financieras como fijar y modificar los encajes, establecer controles cuantitativos o 

cualitativos de créditos, señalar los diferenciales máximos entre las tasas de interés de 

redescuento del Banco Central y las cobradas por los bancos comerciales, autorizar las 

inversiones que se propusieran los bancos y sanciones para los bancos infractores de las 

disposiciones. 

 

En el mismo proceso de cambios para consolidar la banca y la economía, el 15 de diciembre 

de 1961, fue decretada la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, en la 

cual se establecieron los objetivos de esa institución bancaria, ya como institución pública de 

crédito de carácter autónomo, encargada de la formulación de la política monetaria, preservar 

el valor internacional del colón y su convertibilidad y coordinar la política monetaria del 

Banco con la del Estado.  

 

El Salvador contaba en 1965 con un sistema financiero compuesto por dos instituciones 

estatales (Banco Central y el Banco Hipotecario) y por siete entidades de carácter privado: 

Banco Salvadoreño, Banco Agrícola Comercial, Banco de Comercio, Banco Capitalizador y 

de Ahorros, Banco de Crédito Popular, Banco de Londres y Montreal y una agencia del First 

National City Bank de los Estados Unidos de América. 

 

En la década de 1970 se definió un nuevo marco para el funcionamiento y expansión del 

sistema financiero, con la emisión de la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares (LICOA) en septiembre de 1970, que permitía a las autoridades del Banco Central 

y otras entidades del Gobierno Central regular todas las actividades monetarias, crediticias, 

financieras y cambiarias. Algunos inversionistas nacionales decidieron entrar al negocio 

bancario, con la finalidad de impulsar la diversificación de la producción y fomentar las 

exportaciones de productos no tradicionales. 

 

Al igual que sus antecesores y dada la estructura productiva del país, los nuevos bancos 

fueron constituidos por los grupos agroexportadores, cafetalero, algodonero, azucarero e 

industrial. A continuación se listan los bancos y las fechas de surgimiento (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Fundación de bancos en la década de 1970 en El Salvador 

 
Fuente: Suay y Rubio (1986) 

Año Nombre de Bancos

1972 Banco Cuscatlán, S.A. de C.V.

1975 Bank of America (Sucursla Banco Extanjero)

1977 Banco Financiero

1977 Banco Internacional

1977 Banco de Santander y Panamá (Banco extranjero)

1978 Banco de Desarrollo e Inversión

1978 Banco Mercantil
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Los fundadores de los bancos listados en el cuadro anterior se presentan a continuación, 

mostrando la relación de las familias productoras de café con la nómina de accionistas de los 

bancos existentes en ese momento.  

 
 

Cuadro 2. Familias Productoras-Exportadoras de Café relacionadas con la nómina de 

accionistas de bancos de El Salvador 

 
Fuente: Suay y Rubio (1986) 

 

 

El 10 de abril de 1973 se creó el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), entidad financiera 

estatal, creada legalmente a partir de la transformación institucional de la Administración de 

Bienestar Campesino (ABC). En agosto de ese mismo año, la Asamblea Legislativa decretó 

la Ley de Creación de la Junta Monetaria, concentrando la formulación y dirección de las 

políticas financieras en un nuevo ente del Estado, dejando al Banco Central como la entidad 

ejecutora de las resoluciones que tomara dicha Junta. 

 
 

Cuadro 3. Integración de la Junta Monetaria 

 
Fuente: elaboración propia con base a Ley de Creación de la Junta Monetaria (1973) y reformas (1978) 

 

 

A finales de la década de 1970, además de los bancos se contaba con otras instituciones 

operando en el mercado salvadoreño, denominadas financieras, conformando la estructura 

del sistema financiero como sigue:  

 

 

 

 

 

Álvarez (incluye Álvarez Meza y otros Álvarez) Giammatei Regalado Dueñas

Álvarez Lemus Guirola Reyes

Ávila Hill Salaverría

Baldocchi Dueñas Lima Schmith

Blanca de Langenegger Llach Hill Schwartz

Carmela de Parada Mathies Shonemberg

Dalton Meardi/Palomo Sol 

Dueñas/Dueñas Palomo Menéndez Castro Soler

García Rossi Meza (Ayau, Hill, Murray, Sol) Walter Soundy

Nombre de las familias

Agosto de 1973 Mayo de 1978

Presidente de la República (quien preside)

Ministro de Planificación y Coordinación del 

Desarrollo Económico y Social (quien preside)

Ministro de Economía Ministro de Economía

Ministro de Hacienda Ministro de Hacienda

Ministro de Agricultura y Ganadería Ministro de Agricultura y Ganadería

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación 

y Coordinación Económica

Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador 

(Secretario)

Presidente del Banco Central de Reserva de El 

Salvador (Secretario)
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Cuadro 4. Estructura del Sistema Financiero Salvadoreño en 1978 

 
Fuente: elaboración propia con base a Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras (1978) 
1/ Incluye siete Asociaciones de Ahorro y Préstamo   
El detalle de las instituciones de crédito según la LICOA se presenta en el Anexo No.1. 

 

 

b) Desempeño de la banca pre-nacionalización 

 

Además de la vinculación de propiedad entre la banca y los grupos económicos 

predominantes en el país, uno de los hechos documentados por investigaciones sobre la 

época, y argumentados por los precursores de la reforma del sistema bancario, era el 

otorgamiento del crédito a personas conocidas: 

 
 … el cultivo del café llevó a la concentración de la tierra porque, a diferencia del añil y el 

maíz, no era accesible a todos los campesinos. En primer lugar, porque su producción tenía 

lugar a los cinco años de haber sido sembrado; y, en segundo, por el limitado acceso al crédito 

(no había un sistema bancario sólido y el existente, al ser privado, privilegiaba a personas 

“conocidas”) (Lindo, citado en PNUD, 2013). 

 

Debido a la naturaleza misma del crédito, en el proceso de otorgamiento se tiende a conceder  

más credibilidad a los clientes ya conocidos por el acreedor, por lo que además de constituir 

una opción adicional de inversión y multiplicación del capital, la participación accionaria en 

los bancos también podía servir como una forma de asegurar el financiamiento y concesiones 

para los proyectos de los propietarios, dado que en esa época no existían las regulaciones 

prudenciales que en la actualidad limitan la exposición con los denominados clientes 

relacionados. 

 

Esta tendencia a formar conglomerados o grupos empresariales es una práctica común en la 

historia de las economías, siendo uno de los casos más sobresalientes el de Japón con los 

denominados zaibatsu o clan financiero, que entre 1868 y 1945 controlaban en gran medida 

la industria y las finanzas en ese país, teniendo como empresa matriz a un banco, el cual se 

encargaba de financiar las actividades del grupo empresarial. 

 

Bajo este contexto, se examinan las cifras de otorgamiento de crédito por el sistema bancario 

salvadoreño en la década de 1970 (ver Anexo No. 2), encontrando que en 1970 el sector 

Comercio absorbía el 36.9% del crédito otorgado por los bancos, seguido del Agropecuario 

(19.8%), Construcción (11.2%) y la Industria Manufacturera que utilizaba el 7.9% en ese 

año. Los refinanciamientos representaban un importante 23.1% de los saldos, entre los que 

sobresalían la Industria (20.5%), Construcción (19.3%), Otros Agropecuarios (17.1%) y Café 

(10.5%). 

Institución Nacionales Extranjeros

Seguros 11 3

Bancos 9 4

Oficiales Privadas 
1/ Auxiliares

Otras Instituciones Financieras 9 3 5
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Para 1975 los sectores Comercio y Agropecuario habían aumentado su participación en el 

crédito bancario, explicada por la reducción de 10 puntos porcentuales en los saldos de 

refinanciamientos, que se redujeron de 23.1% a 14.6% de la cartera total, destacando sin 

embargo, la importancia relativa ganada por los sectores No Clasificados dentro de los 

refinanciamientos (que pasaron de 22.1% a 40.6% en 5 años). En 1980 destaca la reducción 

de 16.7% anual en los saldos del comercio, después de la cual su participación en la cartera 

de préstamos bajó a 27.1% desde 32.5% en 1979. 

 

En cuanto a la penetración de la actividad bancaria en la economía, el ratio Crédito a PIB 

indica niveles de bancarización bajos a través del servicio de crédito, experimentando una 

moderada expansión durante la primera mitad de los setenta. Este patrón se mantiene en el 

caso del ratio Oferta Monetaria a PIB, razón que se amplió solo durante los primeros cinco 

años, estabilizándose alrededor del 28% en la segunda mitad de la década. 

 

 

Gráfico 1. Profundidad financiera en El Salvador (1970-1980) 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en revistas mensuales del Banco Central de Reserva, varios años. 

 

 

Como indicador que refleja el entorno económico, la selección de clientes y gestión del 

crédito, así como la moral de pago de los deudores, el coeficiente de mora presentaba niveles 

moderados y en descenso de atrasos en pagos de préstamos hasta 1976 (Ver gráfico 2). En 

adelante y hasta el año previo a la nacionalización de los bancos, la mora mantenía una 

trayectoria creciente, en correspondencia con los conflictos laborales y la inestabilidad 

económica y política que provocaban retrocesos notables en la producción de los sectores 

Construcción, Comercio y la Industria Manufacturera. 
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Gráfico 2. Cartera en mora de bancos 

 

 
Fuente: Elaborado con información de Arévalo et al (1990) 

 

 

En cuanto a la situación de solvencia y liquidez de las instituciones, algunos bancos 

enfrentaban dificultades en esa época; de acuerdo a Resolución de la Junta Monetaria de 

fecha 26 de noviembre de 1979 (JM-V/21/79), el Banco Mercantil (de reciente fundación) 

experimentaba dificultades económicas y financieras, ante lo cual recibiría asistencia 

crediticia condicionada del Banco Central, hasta por una suma de ₵15.0 millones con un 

plazo máximo de un año, a una tasa de interés del 11% anual, siempre que la Junta General 

de Accionistas del Banco Financiero aprobara y suscribiera un aumento de capital para 

elevarlo de ₵3.0 millones a ₵6.0 millones. En caso de que no pudiera llevarse a cabo el 

aumento de capital en el monto estipulado, y en un plazo razonable a juicio de la Junta 

Directiva del Banco Central, el Banco Financiero debería optar por la alternativa de fusión o 

venta. 
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2. Nacionalización bancaria 

 

Recuadro 1. Referencia de nacionalización bancaria en Centroamérica: Costa Rica1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Este contenido ha sido elaborado sobre el estudio de Brenes (1990) 

Con mucha más antelación que El Salvador, otra economía en la región centroamericana, 

Costa Rica, había incursionado en el modelo de gestión estatal de la banca y del crédito. Su 

experiencia resulta relevante para el análisis del caso de El Salvador. Brenes (1990) 

considera que la nacionalización de la banca sigue siendo una de las más polémicas medidas 

en el campo económico, por el tipo de intereses que tocaba y por los efectos en el modelo de 

acumulación que traía Costa Rica. 
 

La Junta Fundadora de la Segunda República promulgó el Decreto Ley No. 71 para 

nacionalizar la banca privada, considerando que dentro de la organización moderna de la 

economía nacional, todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales dependen 

vitalmente del crédito bancario, cuya orientación es determinante del progreso o 

estancamiento del país, y que esas funciones económicas, por su magnitud, no deben estar 

en manos de particulares. El acuerdo tomó fuerza legal el 21 de junio de 1948, convirtiendo 

desde entonces al crédito en un instrumento de política económica administrado por el 

Estado. 
 

La razón última de la nacionalización bancaria en Costa Rica, según la retórica manejada en 

1948, fue transferir el poder económico mantenido por unos pocos grupos privilegiados a 

otros sectores del espectro social, a la mayoría de la población que por costumbre centenaria 

no era sujeto de ningún tipo de financiamiento. 
 

La Junta de Gobierno aseguraba que su responsabilidad era satisfacer la carencia popular de 

crédito y disponer de los escasos recursos de capital y ahorro del país en forma selectiva y 

planeada, buscando el fomento económico general y el adecuado equilibrio de las diversas 

clases sociales. Se debía propiciar el bienestar de todos y rechazar la antigua naturaleza del 

crédito de posesión privada, con que impulsó a los empresarios que quiso y asfixió a los 

otros. 
 

En el discurso en que se dio a conocer la medida de nacionalización por la Junta de Gobierno, 

se argumentó lo siguiente: 

a. Los bancos privados trabajan con su propio capital y con el de la ciudadanía en general, 

lo cual les da un tremendo poder social que, en el siglo veinte, constituye un 

anacronismo. 

b. La administración del dinero y el crédito no debe estar en manos particulares, como no 

lo está la distribución del agua potable ni los servicios de correo. Es al Estado al que 

corresponden esas funciones vitales de la economía. 

c. El criterio marcadamente comercial, con que los bancos privados han venido operando 

es conveniente para los accionistas, pero no es el más saludable para un país que necesita 

desarrollar su agricultura y sus industrias. 

d. Por motivos de utilidad pública se expropian las acciones de la banca particular y se 

acuerda que sólo el Estado podrá movilizar, a través de sus instituciones bancarias 

propias, los depósitos del público. 

 

De este último punto se desprende que la nacionalización no significaba prohibir que los 

capitales privados se dedicaran a actividades financieras, pues como explicó Figueres en un 

discurso del 30 de junio de 1948, “no se trataba de nacionalizar el ejercicio del comercio 

bancario, porque a ningún particular se le impediría dedicarse a los negocios de la banca con 

su propio capital, mientras se sujetara a las leyes respectivas”.  
 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Justificación y objetivos de la Nacionalización en El Salvador 

 

El 15 de octubre de 1979 se estableció un gobierno de facto en El Salvador, conformado por 

Recuadro 1 (continuación) 
 

La banca nacionalizada fue objeto de críticas y presiones de grupos de poder interno, así 

como de intereses externos, siendo uno de los peligros señalados, la posibilidad de ser 

instituciones manejadas directamente o indirectamente con objetivos de carácter político en 

vez del desarrollo económico de la nación. De acuerdo a Brenes (1990), esos señalamientos 

se sustentan con los hechos probados en la trayectoria personal y política de las principales 

autoridades del partido Liberación Nacional, donde algunos se aprovecharon del crédito 

bancario para usufructo personal, erosionando así el principio político de defensa de la 

nacionalización bancaria. 
 

Si bien los riesgos de desviarse de los objetivos definidos para la banca nacionalizada se han 

materializado a través de la historia y se mantienen presentes, se ha observado en torno a los 

cuatro sectores productivos de la economía costarricense que recibieron las mayores 

cantidades de crédito del Sistema Bancario Nacional (el café, la industria, la ganadería y en 

menor medida, la caña de azúcar), que en cada uno se fue registrando un fenómeno que tiene 

como resultado la concentración de los medios de producción. 
 

Brenes (1990) reconoce que no se puede afirmar que el crédito del Sistema Bancario 

Nacional, en forma deliberada llevó al resultado de concentración, pero que el modo de 

producir capitalista margina al pequeño e ineficiente y exalta al de mayor peso y visión para 

los negocios, a los que saben aplicar los métodos que unifican los grupos de presión y que 

tienen facilidades de acceso al crédito. 
 

En cuanto al acceso al financiamiento, se concluye que hubo crédito para los pequeños y los 

medianos productores y empresarios, pero en porciones insuficientes de acuerdo a la 

demanda, por lo que sobrevivieron aquellos que se afiliaron a cooperativas. 
 

El estudio referido señala los incentivos perniciosos del riesgo moral, con la marcada 

inclinación del empresario costarricense por trabajar con los recursos bancarios antes que 

con su propio capital, porque existe la posibilidad que no haya que pagar esos préstamos del 

todo, o bien, pagarlo con adecuaciones 
 

Respecto de la renovada dinámica de los bancos privados, el estudio de Brenes trae a cuenta 

que: 
Los intereses de esa nueva clase poderosa de comerciantes y exportadores que han acaparado 

financieras y bancos privados para hacer uno de los negocios más brillantes que conoce el ser 

humano: prestar el dinero de otros, cuando existe una buena administración; porque también 

hay bancos privados que quiebran.  
 

En relación al objetivo último (transferir el poder económico a la mayoría de la población) 

del sistema nacionalizado, el estudio consigna: 
Los resultados del empleo del crédito, como ya se indicó, es el mismo en cada grupo, lo que 

permite hacer una generalización en el sentido de que el uso de los ahorros del público en un 

esquema productivo, cuyo norte es la formación del empresario privado no puede cumplir el 

propósito de democratizar la economía, función social encomendada por decreto. 

Un hecho reconocido es que, pese a la participación ganada por la banca privada en el 

mercado costarricense, la población sigue prefiriendo la banca estatal para ahorrar debido a 

la garantía (implícita del Gobierno) con que cuentan los depósitos, así como la cobertura 

geográfica, entre otros aspectos (Brenes Q., 2012). 
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la Junta Revolucionaria de Gobierno, la cual asumió los poderes Legislativo y Ejecutivo, 

realizando reformas en diferentes ámbitos de la economía, incluyendo la del sistema 

financiero.  

 

Dicha Junta implementó la ejecución de tres reformas estructurales: la Reforma Agraria, la 

Reforma en el Sector Financiero y la Reforma al Comercio Exterior. 

 

La Reforma del Sector Financiero realizada en marzo de 1980, incluyó la nacionalización de 

las instituciones de crédito (bancos) y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAP), 

siendo sus principales justificaciones de acuerdo a la Ley, las siguientes:  

a. La importancia de la función de intermediación que efectuaban las instituciones 

financieras, en la vida económica y social del país;  

b. El bajo capital propio de las instituciones financieras, en relación a los recursos 

captados principalmente del ahorro de los salvadoreños; 

c. La concentración de los créditos en un pequeño grupo de usuarios, discriminando a 

aquellos que no pertenecían a dicho grupo, distorsionando así las políticas financieras 

del Estado con proyección social;  

d. La canalización de los ahorros a promover el bienestar general de la población, ante 

lo que se volvía imprescindible reestructurar el sistema financiero para que fuera 

capaz de contribuir a los esfuerzos a realizar por el Gobierno para acelerar el proceso 

de desarrollo económico y social del país. 

 

El principal problema que se procuraba resolver con la nacionalización de las instituciones 

financieras, era la inadecuada asignación del crédito, en la que se privilegiaba a un pequeño 

grupo y se excluía a solicitantes que no pertenecían al mismo. 

 

Utilizar los ahorros de la población para beneficiarse con crédito y utilidades bancarias, eran 

características negativas de la gestión y propiedad bancaria que debían corregirse, ampliando 

el acceso al crédito y democratizando la propiedad de las instituciones financieras. Para esto 

último, se debía ofrecer hasta el 20% de las acciones de cada una de las instituciones 

nacionalizadas a sus respectivos empleados, y se establecía un fondo especial para conceder 

créditos para la adquisición. 

 

El crédito se convertía así en el instrumento para promover el bienestar de la población, y el 

sistema financiero en el aliado necesario para ejecutar los planes y controles relacionados al 

resto de reformas con las que el Gobierno pretendía acelerar el desarrollo económico y social. 

 

 

b) Marco Legal de la Nacionalización 

 

El marco legal que permitió llevar a cabo la Nacionalización de las Instituciones de Crédito 

y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, fue el siguiente:  

a. Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y de Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo (7/marzo/1980) 

Dicha Ley fue emitida por la Junta Revolucionaria de Gobierno mediante Decreto No. 

158 del 7 de marzo de 1980, publicado en el Diario Oficial No. 48, Tomo 266 del 7 de 
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marzo de 1980, la cual inició su vigencia 8 días después de su publicación en el Diario 

Oficial, teniendo como principal elemento declarar de utilidad y necesidad pública la 

nacionalización de los bancos y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Al efecto se 

declararon expropiadas por ministerio de ley, las acciones de dichas entidades y pasaron 

a ser propiedad del Estado. 

b. Ley Transitoria de Intervención de las Instituciones de Crédito y de las AAP y sus 

modificaciones. Esta Ley fue emitida por la Junta Revolucionaria de Gobierno mediante 

Decreto No. 159 del 7 de marzo de 1980, publicado en el Diario Oficial No. 48, Tomo 

266 del 7 de marzo de 1980, la cual inició su vigencia en la misma fecha de publicación, 

y fue dictada como una medida precautoria que garantizara el correcto desenvolvimiento 

del Sistema Financiero mientras se desarrollaba la nacionalización de la banca.  

La ejecución de este Decreto estuvo a cargo del Banco Central, quien nombró en cada 

una de las instituciones intervenidas a un Interventor, quien por Ministerio de Ley 

asumió provisionalmente y en forma inmediata, la representación legal y administración 

de la respectiva institución, así como las funciones y atribuciones de la Junta Directiva, 

cuyos miembros quedaron inmediatamente separados de sus cargos. La intervención 

cesó al entrar en vigencia la Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo. 

c. Ley de Emisión de Bonos de Nacionalización de las instituciones Financieras. La Ley 

de Emisión de Bonos vigente a partir del 14 de marzo de 1980, autorizó la emisión de 

bonos hasta por un monto de 220 millones de colones, para un plazo de 5 años, intereses 

del 9% anual, amortización y pago de intereses de forma semestral. 

 

En esta Ley se establecía que el Banco Central de Reserva actuaría como Agente Fiscal, 

otorgándole funciones como las siguientes: 

a. Colocar los bonos, pagar los intereses, la amortización del canje de unos bonos por otros, 

y el rescate de dichos bonos. 

b. A solicitud del director ejecutivo de cada institución financiera nacionalizada, entregar 

bonos en pago de las acciones expropiadas. 

c. Mantener un registro de los títulos nominativos entregados incluyendo el nombre y 

generales del titular. 

 

Los bonos a su valor nominal servirían para cancelar el valor de las acciones representativas 

del capital de los bancos comerciales privados, asociaciones de ahorro y préstamo y de 

empresas financieras adquiridas por el Estado en virtud de la Ley de Nacionalización de la 

Banca. 

c) Instituciones incorporadas al proceso de Nacionalización 

 

Las instituciones que se encontraban en funcionamiento en El Salvador y que fueron 

incorporadas al proceso de nacionalización son listadas a continuación (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Instituciones incorporadas al proceso de Nacionalización (1980) 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 
 

Las sucursales de bancos extranjeros que operaban en el país, podrían seguir funcionando y 

continuar operando hasta el 31 de diciembre de 1985, sin poder captar depósitos del público. 

 

d) Valor y pago de las acciones 

  

De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Nacionalización, el pago de las acciones expropiadas 

se realizaría por su valor en libros y el Estado lo haría mediante bonos que devengarían el 

9% de interés anual, con un plazo de vencimiento de cinco años. La amortización y el pago 

de intereses se realizarían semestralmente. El valor de la emisión fue por un monto de 204 

millones de colones. 

 

La Ley de Nacionalización establecía que se realizaría un pago inicial mediante la entrega de 

bonos por el equivalente al 80% de su valor en libros a la fecha de la vigencia de dicha Ley. 

El 20% restante se pagaría hasta que se hubiera realizado una depuración de activos y 

pasivos, debiendo para ello levantar un inventario de estos. 

 

El levantamiento de los inventarios de activos y pasivos, así como la depuración de los 

mismos, se confió a comisiones, compuestas por tres delegados, uno nombrado por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones, otro por la Corte de Cuentas de la 

República y un tercero por el Banco Central; los equipos debían concluir su labor en un plazo 

no mayor de seis meses a partir de la vigencia de la Ley. 

 

El informe de la Comisión Evaluadora sobre el estado patrimonial y el valor en libros de las 

acciones de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, fue conocido por la Junta Monetaria en 

sesión del 17 de marzo de 1981 (JM-7/81, Punto II). En el mismo, fueron fundamentales los 

criterios de evaluación para el saneamiento de la cartera de préstamos, en razón de la 

importancia del análisis de la cartera de préstamos para determinar el valor en libros de las 

acciones, dado el alto porcentaje en los activos de cada entidad financiera, que alcanzaba más 

de 10 veces el patrimonio en siete de ellas. 

 

La metodología de valoración de las entidades concurrió en establecer reservas de 

Bancos Comerciales Asociaciones de Ahorro y Préstamo

1.     Banco Agrícola Comercial de El Salvador, S. A. 1.       Ahorros Metropolitanos, S.A (AHORROMET)

2.     Banco Capitalizador, S. A. 2.       APRISA, S.A

3.     Banco de Comercio de El Salvador, S. A. 3.       ATLACATL, S.A

4.     Banco de Crédito Popular, S. A. 4.       Construcción y Ahorro, S.A. (CASA)

5.     Banco Cuscatlán, S. A. 5.       CRECE, S.A

6.     Banco de Desarrollo e Inversión, S. A. 6.       CREDITO INMBOLIARIO,S.A. ( CREDISA)

7.     Banco Mercantil, S. A. 7.       LA CENTRAL DE AHORROS, S.A.

8.     Banco Salvadoreño, S. A. 8.       LA POPULAR, S.A.

9.     Banco Financiero, S. A.

10. Banco Internacional, S. A.
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saneamiento a la cartera de préstamos, aplicando una reserva mínima a los préstamos no 

hipotecarios con garantías diversas, los préstamos vencidos y préstamos hipotecarios para 

proyectos individuales de construcción, conforme a lo establecido en el instructivo de la 

Financiera Nacional de la Vivienda. Las demás cuentas de activos y pasivos fueron saneadas 

conforme criterios contables propios de depuración de cuentas. 

 

No obstante, debido a que la Junta Revolucionaria de Gobierno resolvió que los 

representantes de los ex-accionistas de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo conocieran 

los valores patrimoniales a pagar, recomendados a la Junta Monetaria por la Comisión 

Evaluadora, se revisaron los valores establecidos en el primer informe, considerando las 

observaciones y solicitudes de modificación formuladas por los representantes de los ex 

accionistas. Algunas de las observaciones fueron aceptadas por la Comisión Evaluadora, 

recomendando el nuevo valor en libros de las acciones, que fue aprobado en JM-9/81, del 5 

de mayo de 1981, incorporando ajustes como los intereses cobrados durante el año 1980, 

como sigue: 

 
Cuadro 6.  Patrimonio y valor en libros de las acciones de las Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo (colones y unidades) 

 
Fuente: Junta Monetaria (1981). 

 

En cuanto a los bancos, la Junta Monetaria conoció el informe de la Comisión Evaluadora 

sobre el estado patrimonial y valor en libros de las acciones de los bancos y de la Financiera 

Salvadoreña en sesión de JM-11/81 de fecha 3 de junio de 1981 (punto I), siendo 

fundamentado en los informes de las Comisiones de Inventario, en las opiniones de los 

Auditores Externos, de los representantes de los ex-accionistas y en los comentarios de las 

Juntas Directivas en turno de los bancos y de la Financiera Salvadoreña. 

 

La cartera de préstamos fue sometida a un análisis de calidad y aplicación de reservas de 

saneamiento, de la siguiente forma:  

a. Sobre préstamos vencidos al 15 de marzo de 1980 se constituyeron reservas mínimas, 

de acuerdo al instructivo del Banco Central de Reserva.  

b. Sobre créditos considerados como casos especiales por problemas extraordinarios de 

capacidad de pago de los deudores o deficiencias notables en las garantías, se 

constituyeron reservas del 100%. Las demás cuentas de activos y pasivos fueron 

saneadas conforme criterios contables de depuración de cuentas. 

 

Institución

Patrimonio

al 15/mar/1980

(¢)

No. de 

Acciones

V/Acciones propuesto 

por Comisión Eval. 

(¢)

V/patrimonio 

aprobado por JM 

(incluye ints.  

cobrados al 

31/dic/80) 

V/Acciones 

determinado por 

JM 

(¢)

AHORROMET 2,598,156.96 20,000 129.907848 3,468,812.33 173.440617

APRISA 729,050.37 25,000 29.162014 1,368,177.19 54.727088

ATLACATL 2,870,790.27 20,000 143.539513 3,609,871.42 180.493571

CASA 5,936,984.78 40,000 148.424619 6,816,752.74 170.418819

CRECE 3,833,669.59 400,000 9.584173 4,979,439.78 12.448599

CREDISA 5,426,466.25 50,000 108.529325 6,375,390.13 127.507803

LA CENTRAL DE AHORROS 1,962,815.37 50,000 39.256307 1,972,316.19 39.446324

LA POPULAR 98,061.61 22,000 4.457346 1,030,403.78 46.836535 

TOTAL 23,455,995.20 29,621,163.56 
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Como se ha indicado anteriormente, uno de los beneficios de los ex propietarios de los 

bancos, era disponer del financiamiento requerido para sus actividades comerciales y 

productivas, mismo que se podía obtener en mejores condiciones que el resto de clientes.  

 

Dentro del grupo de condiciones blandas de los créditos a personas relacionadas con la 

propiedad, se cuenta la no exigencia de garantía real o falta de formalización de las mismas. 

Esta situación se verifica en la condición establecida por la Junta Monetaria previo al pago 

de las acciones de algunos bancos, según acuerdo de junio de 1981: 

 
 … Asimismo, determina en forma condicionada el valor en libros de las acciones de los 

Bancos: Cuscatlán, S.A., de Desarrollo e Inversión, S.A. y de Crédito Popular, S.A., 

requiriéndose que previamente al pago de dicho valor deberán los principales ex-accionistas 

de dichos Bancos, demostrar al Banco Central de Reserva de El Salvador que han garantizado 

los créditos que les fueron concedidos (Acuerdo JM-11/81, Punto I, 03-junio-1981) 

  

Con base en los informes indicados y la metodología de saneamiento aplicada, la Comisión 

Evaluadora determinó el patrimonio definitivo y el valor en libros de las acciones de los 

Bancos y de la Financiera Salvadoreña, que se presentan en el Cuadro 7. 
 

Cuadro 7. Patrimonio y valor en libros de las acciones de los bancos y de la Financiera 

Salvadoreña (colones y unidades) 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a datos de acta de Junta Monetaria (1981) 
a/ 17/mar/1981, punto II; b/ JM-11/81, 3/jun/1981, punto I; c/ 30,000 acciones pagadas al 100%, 20,000 acciones pagadas al 

50% y d/ 100,000 acciones pagadas al 50% 

 

 

Vale destacar que el Banco de Comercio, contaba con el mayor patrimonio del sistema, 

siendo conformado con el menor número de acciones, lo que se traducía en un mayor valor 

por acción que volvía menos accesible su compra por parte de inversionistas pequeños y 

medianos. 

 

Una vez establecido el valor del patrimonio de los bancos y Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo y otras instituciones financieras nacionalizadas, se procedió al pago a los ex 

accionistas, mediante Bonos de Nacionalización, que a finales de 1985 habían sido 

prácticamente amortizados (ver Cuadro 8). 

 

 

Institución
Patrimonio al 

15/mar/80 (¢)

No. de

 Acciones

V/ de acciones

propuesto por 

Com. Eval. (¢)
 a/

Ajuste en valor 

del patrimonio

(¢)

Patrimonio

determinado

por JM (¢)

V/de acciones

determinado por 

JM (¢) b
/

Banco Agrícola Comercial 16,208,475.19    121,000      133.954340       3,725,268.55   19,933,743.74  164.7416838    

Banco Capitalizador 6,602,806.08      800,000      8.253508           2,438,566.27   9,041,372.35    11.3017154      

Banco de Comercio 27,528,710.30    8,000          3,441.088787    7,191,601.71   34,720,312.01  4,340.0390010 

Banco de Crédito Popular 4,845,842.65      50,000        
c/

121.146066       4,658,442.38   9,504,285.03    237.6071258    

Banco Cuscatlán 14,362,492.37    1,500,000   9.574995           3,741,712.92   18,104,205.29  12.0694702      

Banco de Desarrollo e Inversión 8,412,067.20      900,000      9.346741           1,557,864.26   9,969,931.46    11.0777016      

Banco Mercantil 4,719,543.08      100,000      
d/

47.195430         212,986.25      4,932,529.33    49.3252933      

Banco Salvadoreño 7,899,010.09      100,000      78.990101         3,839,202.29   11,738,212.38  117.3821238    

Financiera Salvadoreña 1,259,913.51      15,000        83.994234         251,732.19      1,511,645.70    100.7763800    

TOTAL 91,838,860.47        119,456,237.29    
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Cuadro 8. Pago de las acciones expropiadas de bancos e instituciones financieras 

 
Fuente: Memoria de Labores, Banco Central de Reserva, varios años 
1/ Cifra ajustada debido a inconsistencia con el total emitido 

 

Las fuentes de fondos para el pago de las acciones expropiadas fueron: 

a. Crédito del Banco Central al Gobierno para el pago de los Bonos de Nacionalización de 

las Instituciones Financieras; 

b. Crédito de los Bancos y la Financiera Salvadoreña, mediante el cumplimiento de 

requerimientos de inversiones en títulos valores Emitidos o garantizados por el Estado; 

c. Cancelación de obligaciones de los ex accionistas con el sistema financiero 

nacionalizado; y 

d. Ingresos por ventas de las acciones del sistema financiero nacionalizado. 

 

e) Tenencia accionaria posterior a la nacionalización 

 

Con el objetivo de establecer una estructura de propiedad con amplia participación de 

pequeños inversionistas, se ofreció hasta el 20% de las acciones de cada una de las 

instituciones a sus respectivos empleados, otorgando facilidades crediticias para adquirirlas. 

Las acciones no vendidas durante el plazo de un año, contado a partir de la vigencia de la 

Ley de Nacionalización, fueron ofrecidas a inversionistas particulares con activos de hasta 

500 mil colones. 

 

El Estado ofreció otro 29% de las acciones a inversionistas particulares. Los anteriores 

accionistas tuvieron preferencia para adquirir las acciones permitidas, para lo cual contaron 

con un período de 90 días para ejercer la opción. En ese orden, al menos el 51% restante le 

correspondería al Banco Central; con excepción del Estado y del Banco Central, ninguna 

persona podía ser propietaria de acciones en más de una institución, así como también de 

más del 1% de las acciones. 

 

Previo al ofrecimiento de las acciones al público, se desarrollaron actividades referentes a la 

administración, condiciones de las acciones y fortalecimiento del patrimonio de las 

instituciones financieras, como sigue (JM-II/19/81, 17/11/81): 

a. Se modificó el capital social de cada una de las instituciones financieras nacionalizadas, 

de manera que su cuantía fuera como mínimo igual al patrimonio que tenían al 15 de 

marzo de 1980;  

b. Se estandarizó el valor nominal de las acciones de las instituciones financieras 

nacionalizadas en ₵100.00 cada una, mediante la modificación de sus pactos sociales;  

c. Se fusionaron el Banco Internacional de El Salvador, S.A., al Banco Cuscatlán, S.A.; la 

Financiera Salvadoreña, S.A., al Banco de Desarrollo e Inversión, S.A., y la Asociación 

1984 1985 1986

Emisión autorizada de Bonos ¢220.0 millones ¢220.0 millones ¢220.0 millones

Intereses 9% anual 9% anual 9% anual

Plazo 5 años 5 años

Bonos emitidos para indemnizar a ex accionistas ¢204.0 millones ¢204.0 millones ¢204.0 millones

   Acumulado en redención de bonos a ex accionistas ¢151.5 millones ¢198.2 millones ¢200.5 millones

   Bonos en poder de los tenedores ¢52.5 millones ¢5.8 millones ¢3.5 millones

5 años expirados el 

15 de marzo de 1985
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de Ahorro y Préstamo La Popular, S.A., a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Central 

de Ahorros, S.A. 

 

El precio de venta de las acciones ofrecidas al público refleja la estandarización en el valor, 

así como los incrementos de capital de las instituciones nacionalizadas, según se muestra a 

continuación: 
 

Cuadro 9. Valor contable de las acciones de los bancos comerciales nacionalizados aprobado 

por la Junta Monetaria (en colones) 

 
Fuente: elaboración propia con base a actas de Junta Monetaria, varios años 

Precio de venta de las acciones aprobado por Junta Monetaria. 

1/ Sesión de Junta Monetaria No. JM-2/84, 21/feb/1984, con vigencia al 30/jun/84. 

2/ Modificado en Sesión de Junta Monetaria No. JM-6/84, 11/abr/1984. 

3/ Sesión de Junta Monetaria No. JM-16/84, 12/sep/1984, con vigencia al 31/mar/85. 

4/ Sesión de Junta Monetaria No. JM-5/85, 13/mar/1985, con vigencia al 31/ago/85. 

 

Cuadro 10.  Valor contable de las acciones de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo 

aprobados por Junta Monetaria (en colones) 

 
Fuente: elaboración propia con base a actas de Junta Monetaria, varios años 

Precio de venta de las acciones aprobado por 

1/ Junta Monetaria en Sesión No. JM-4/84 del 14/mar/1984, con vigencia al 30/jun/84. 

2/ Modificado en Sesión de Junta Monetaria No. JM-8/83 del 07/jun/1983 

3/ Junta Monetaria en Sesión No. JM-16/84 del 12/sep/1984, con vigencia al 31/mar/85. 

3/ Sesión No. JM-5/85 del 13/mar/1985, con vigencia al 31/ago/85. 

5/ La popular se fusionó con Atlacatl, S.A. el 20/dic/1984, según acta de Junta Monetaria No. JM-1/85 del 16/ene/1985. 

31/12/1982 
1/

01/06/1984 
3/

01/12/1984 
4/

Banco Agrícola Comercial de El Salvador, S.A. 125.11 143.34 146.43 155.15

Banco Capitalizador, S.A. 129.98 151.26 158.09 167.13

Banco de Comercio de El Salvador, S.A. 120.51 130.85 2/ 138.42 134.69

Banco de Crédito Popular, S.A. 123.98 131.06 2/ 131.65 123.25

Banco Cuscatlán, S.A. 139.57 160.31 176.99 195.96

Banco de Desarrollo e Inversión, S.A. 134.20 147.02 147.02 150.59

Banco Financiero, S.A. 97.20 101.27 106.28 108.28

Banco Mercantil, S.A. 138.73 158.70 167.01 169.06

Banco Salvadoreño, S.A. 115.14 119.35 119.75 121.38

BANCOS 31/12/1983 
1/

Ahorros Metropolitanos, S.A. (AHORROMET) 117.02 112.23 119.68 135.21

Ahorro, Préstamos, Inversiones, S.A (APRISA) 116.46 143.45 154.46 163.48

Atlacatl, S.A. 100.29 101.12 119.89 46.69

Construcción y Ahorro, S.A. (CASA) 148.89 186.77 203.86 222.55

Crédito Inmobiliario, S.A. (CREDISA) 112.84 111.97 127.36 117.91

La Central de Ahorros, S.A 120.74 129.83 141.42 145.6

Crece 103.50 2/ 112.24 105.8

La Popular 56.26 2/ 80.05 5/

ASOCIACIÓN 31/dic1982 
1/

30/jun/1984 
3/

31/dic/1983 
 1/

01/dic/1984
 4/
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Los resultados de la puesta en venta de las acciones de los bancos nacionalizados (ver Cuadro 

11) indican que la disposición del público a adquirir acciones de los bancos nacionales fue 

muy limitada, llegando a poseer 7.2% en promedio del total por los particulares, más el 3.4% 

por los empleados, lo que dejaba el 90% bajo control del Estado. 

 

 
Cuadro 11. Redistribución del capital accionario de los bancos nacionalizados 

(Porcentajes del número de acciones) 

 
Fuente: Memorias de labores Banco Central de Reserva, varios años 

 

 

En el caso de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, entidades que desarrollaron un papel 

central en la expansión de la construcción de vivienda para los sectores de bajos ingresos, el 

interés de inversionistas privados fue mucho menor que el mostrado para los bancos, al 

adquirir un máximo de acciones equivalente al 1% al finalizar la década, que dejaba 

prácticamente la totalidad del capital en propiedad del Estado (ver Cuadro 10) y con baja 

recuperación de los fondos erogados para su adquisición, lo cual constituía un factor 

adicional de presión para el control monetario y de precios por el Gobierno. 

 

 
Cuadro 12. Redistribución del capital accionario de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo 

nacionalizadas (porcentajes del número de acciones) 

 
Fuente: Memoria de Labores Banco Central de Reserva, varios años 
 

 

f) Dirección y organización de las instituciones financieras nacionalizadas 

 

Con la propiedad de las acciones, al Banco Central se le confirieron facultades tales como 

elegir las Juntas Directivas de las instituciones y establecer la política crediticia que deberían 

implementar dichas instituciones. La dirección se encomendó a un Director Ejecutivo en cada 

institución afectada, quien era el Representante Legal, mientras se integraba la Junta 

Directiva. 

 

Institución 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Estado 40.9 39.2 36.9 36.9 32.6 30.2

Banco Central 51.0 51.0 51.4 51.4 55.9 59.4

Empleados 2.9 3.0 3.7 3.7 3.9 3.1

Inversionistas Particulares 5.2 6.8 8.0 8.0 7.7 7.3

Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Total de Acciones 1,885,000   1,885,000   1,905,000   1,905,000   2,570,000   3,090,000   

Institución 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Estado 45.9 45.5 44.5 44.2 39.1 34.0

Banco Central 52.8 52.8 52.8 52.8 58.6 63.6

Empleados 1.1 1.4 2.2 2.3 1.4 1.4

Inversionistas Particulares 0.2 0.2 0.5 0.8 0.9 1.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Total de Acciones 542,969    543,000    543,000    543,000    808,000    858,000    
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Dicho nombramiento de acuerdo a la Ley, era realizado por el Banco Central de Reserva de 

El Salvador. Posteriormente se nombraron nuevas Juntas Directivas, siendo los 

nombramientos del Director Presidente y el Director Vicepresidente, aprobados por la Junta 

Monetaria de El Salvador. 

 

La primera mitad de la década de 1980 fue un periodo de mucha inestabilidad en la dirección 

de las instituciones financieras nacionalizadas, llegando a registrarse entre julio de 1980 y 

febrero de 1985, la sustitución de 31 titulares de los bancos y las Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo, 11 de ellos por renuncia, 13 por remoción y 5 remociones por anomalías. Algunos 

bancos registraron hasta tres sustituciones de dirección entre 1980 y 1984 (ver Anexo 3). 

 

Asimismo, al tratarse de empresas propiedad del Estado, las presiones sindicales por 

reivindicaciones salariales debían ser resueltas por la Junta Monetaria, lo que detraía recursos 

técnicos del Banco Central y de la Junta Monetaria, de su función de resolver sobre política 

monetaria, crediticia y financiera. En 1982 se aprobaron aumentos salariales generales para 

personal de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, en porcentajes desde el 6% hasta 

el 10%, con base en el Decreto de Ley No. 544 y conforme a evaluación de la condición 

económico-financiera de cada institución. Destacó en esa oportunidad, que el Banco de 

Crédito Popular y La Popular presentaron condición económico-financiera insuficiente, por 

lo que no recibieron aumento (JM-1/13/82, 27 de julio). En 1983 se aprobó un nuevo aumento 

salarial en los bancos y AAP, esta vez limitado a los empleados con salarios en los estratos 

hasta ¢600 el 10%, y desde ¢600.01 hasta ¢1,000.00 el 5% (JM-IV/8/83, 07 de junio). 

 

 

g) Desempeño de la banca nacionalizada 

 

(1) Profundización financiera 

 

El grado de penetración de los servicios bancarios en la economía durante el período de la 

propiedad estatal de la banca y del sistema financiero, medido a través del crédito de bancos 

y los pasivos monetarios con el público, evidenció una mayor utilización de los servicios 

bancarios en relación al PIB durante la primera mitad de la década,  reflejando un crecimiento 

notable del crédito hasta 1985, a partir del cual los indicadores retrocedieron 

considerablemente hasta niveles inferiores a los del inicio de la nacionalización, mostrando 

la desintermediación financiera y fuga de capitales asociados a la inestabilidad socio-política 

y deterioro de la economía, con la subsecuente generalización de los problemas de mora en 

el sistema bancario. 
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Gráfico 3.  Profundidad financiera en la década de 1980 

 
Fuente: elaboración propia con base en revistas de Banco Central de Reserva, varios años 

 

Entre los factores que afectaban el crecimiento económico de la época se cuentan por ejemplo 

para 1986, el aumento de la inflación a tasas mayores que las esperadas y la continuación del 

conflicto bélico interno, que fueron agravados por el terremoto del mes de octubre, el cual 

afectó considerablemente la producción de las distintas ramas industriales,  la ocurrencia de 

fenómenos de sequía y la reducción de áreas sembradas de algodón, que impactaban a la 

producción agropecuaria (Banco Central de Reserva, Memoria de Labores 1986). 

 

(2) Crédito a los sectores económicos 

 

Evaluar el desempeño de la banca nacionalizada y el logro de sus objetivos en un entorno de 

inestabilidad social y económica es una tarea de más ardua. Sin embargo, a nivel agregado 

se destaca el crecimiento del crédito nominal a razón de 13.24% anual durante el primer 

quinquenio de los ochenta, el cual, dado el crecimiento negativo de la economía para los 

mismos años (-2.8% anual), se explica en parte por la adecuación de las magnitudes a los 

mayores niveles de precios de esos años, a la vez que también constituía un factor de impulso 

a los precios. En 1985 el crédito registró el mayor crecimiento de 29.2% hasta esa fecha, que 

correspondió con el alza de 31.9% en el Índice de Precios al Consumidor. 

 

Acerca de la distribución del crédito entre los diferentes sectores productivos, la Industria 

Manufacturera fue la actividad con mayor expansión del crédito bancario. A través de 

diversas líneas de financiamiento que impulsaban su giro de exportación, llegó a cuadruplicar 

la cuantía de crédito recibido durante la década, pasando de ¢281.2 millones en 1980 a 

¢1,324.8 millones en 1989, que representaban el 13.3% y 20.2% de los saldos totales de 

crédito, respectivamente. 
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Cuadro 13. Crédito de bancos comerciales e Hipotecario por sector económico 

(Participación en el crédito total) 

 
Fuente: Revista mensual y trimestral, Banco Central de Reserva, varios años 
 

El sector agropecuario experimentó un descenso en el uso de financiamiento, pues sus saldos 

de crédito pasaron de 22.1% a 17.9% del crédito total entre 1980 y 1989. Los problemas del 

sector se reflejaron en la estructura del PIB de la economía, en la cual la producción 

agropecuaria pasó de representar el 25.6% en 1980 a 23.0% en 1989.  

 

En el sector agropecuario tradicional, la caficultura continuó recibiendo apoyo financiero de 

la banca, con saldos de crédito que crecieron a razón de 12.0% anual en 9 años, pero su 

participación en el crédito total se redujo levemente del 10.9% al 9.7%. En el caso de la 

producción de algodón, su crisis se continuó agravando, con lo que los saldos de crédito se 

redujeron a razón de 4.6% anual, aminorando su participación del 6.3% al 1.3% del total de 

cartera. 

 

(3) Crédito al Sector Reformado 

 

Como parte de las principales reformas realizadas por el Gobierno, el proceso de Reforma 

Agraria recibió apoyo financiero desde el Gobierno y la banca mediante atención crediticia 

al Sector Agrario Reformado, con líneas de crédito aprobadas por la Junta Monetaria en las 

que dicho sector tenía prioridad y además un tratamiento preferencial en tasas (la JM-

IV/19/80 del 28 de octubre de 1980 acordó asignar al Sector Agrario Reformado, primera 

prioridad para la distribución de los recursos crediticios en el Programa Monetario de 1981). 

Sin embargo, desde el período agrícola 1983/1984, el sector reformado experimentaba 

atrasos en sus compromisos financieros del año previo. 

 

Según Junta Monetaria (JM-II/7/83, 30 de mayo) para el crédito de avío correspondiente al 

año agrícola 1983/1984, los bancos comerciales e hipotecario analizaron la situación de 

deudas del sector reformado y concluyeron que algunas cooperativas no eran sujetas de 

crédito, razón por la cual los bancos afectados expusieron al Banco Central que no podían 

continuar dándoles asistencia crediticia, particularmente a aquellas que no habían pagado los 

créditos anteriores y a las que habían sido abandonadas o desintegradas sus Juntas Directivas.   

 

Ante el problema expuesto por la banca nacional, la Junta Monetaria acordó recomendar al 

Banco de Fomento Agropecuario la atención del financiamiento de avío para la cosecha 

1993/1984 de las cooperativas del sector reformado, de los departamentos de Usulután (9 

Sector 1970 1975 1980 1985 1989

Agropecuario 19.8% 26.0% 22.1% 17.3% 17.9%

Minería y Canteras 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%

Industria Manufacturera 7.9% 10.3% 13.3% 15.9% 20.2%

Construcción 11.2% 10.7% 12.1% 7.5% 7.8%

Electricidad, agua y servicios sanitarios 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

Comercio 36.9% 36.3% 27.1% 25.5% 21.6%

Transporte, almacenaje y comunicaciones 0.3% 0.5% 0.3% 0.7% 1.0%

Servicios 0.7% 1.3% 1.9% 3.7% 4.6%

Otras Actividades 23.1% 14.6% 23.3% 29.4% 26.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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cooperativas), San Miguel (3), San Vicente (3), San Salvador (1) y Sonsonate (1). 

 

Asimismo, se hizo notar en la resolución de la Junta Monetaria que existía intervención de 

parte de los gestores del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en la toma 

de decisiones de las cooperativas, en cuanto al financiamiento, regulaciones administrativas, 

tipo de cultivos, técnicas de producción, aplicación de insumos agrícolas, comercialización 

de la producción, etc., por lo que se requería al ISTA instruirles abstenerse de continuar dicha 

práctica. 

 

Los reportes de seguimiento al crédito en las Memorias de Labores del Banco Central, 

consignan una participación del 19% en los saldos de crédito del sector agropecuario por 

parte del sector reformado en 1984 (Ver Gráfico 4). Durante el período 1984-1988 las 

cooperativas de la reforma agraria utilizaron en promedio el 15% del total de la cartera 

agropecuaria, con excepción de 1985 cuando el crédito recibido por el Sector Reformado se 

desplomó por las mayores facilidades crediticias que recibió exclusivamente el Sector No 

Reformado (BCR, Memoria 1985). 

 

 

Grafico 4. Estructura de la cartera de crédito agropecuaria de los bancos 

nacionalizados (En porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia con información de Memorias de Labores del Banco Central de Reserva, varios años. 

 

 

(4) Crédito a las empresas pequeñas 
 

De acuerdo a las justificaciones para la nacionalización de la banca, también se volvía crucial 

ampliar el apoyo financiero a las pequeñas empresas, como parte del respaldo otorgado a la 

operación y crecimiento de los emprendimientos de menor tamaño que ya existían, así como 

al nacimiento de nuevas empresas. El financiamiento adecuado está llamado a resolver una 

de las principales restricciones que afectan a este segmento de empresas, constituyendo un 

agregado importante al esfuerzo institucional estructurado en el país en las décadas de 1960 

y 1970, con la creación del Fondo de Desarrollo Económico (1961), el Instituto Salvadoreño 
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de Fomento Industrial (INSAFI) (1961) y, principalmente en este caso, el Fondo de 

Financiamiento y Garantía para la Pequeña Empresa (FIGAPE) (1973). 

 

El segmento de las micro y pequeñas empresas llegó a obtener en 1987 un máximo del 16.6% 

de la cartera total de los bancos nacionalizados, perdiendo participación ante la gran empresa 

en los dos años siguientes, cuando ya el problema de mora en el sistema bancario se volvía 

insostenible. De acuerdo al BCR (Memoria de Labores 1989), la reducción en la participación 

de los pequeños usuarios y el mayor interés en los clientes grandes, se justificaba en los 

esfuerzos de los bancos por mantener el margen de ganancia en la intermediación, ya que los 

créditos que se concedían a micro y pequeños usuarios, devengaban en promedio, una tasa 

activa menor a la de los medianos y grandes, aun cuando los primeros ocasionan mayores 

costos administrativos por manejo. 

 

 

Gráfico 5. Cartera de préstamos de los bancos nacionalizados por tamaño económico 

de los usuarios (En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Memorias de Labores del Banco Central de Reserva, 

varios años. 

 

 

(5) La recuperación de créditos en un entorno socio-económico 

inestable 

 

Desde la adopción del modelo económico estatizado, la actividad del Banco Central y de la 

Junta Monetaria en materia crediticia se intensificó. Siendo el Estado el accionista 

mayoritario que controlaba la banca, además de decidir sobre el destino y costo del crédito, 

la JM también debía resolver acerca de los problemas de mora que se originaban en gran 

medida en el conflicto armado que repercutía en la actividad productiva. 

 

Los primeros indicios de mora generalizada se refieren a la declaración de las cooperativas 

de la Reforma Agraria como “no sujetos de crédito” en 1983. Las unidades productivas a las 
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que la banca no podía dar asistencia crediticia se encontraban en las denominadas “zonas 

conflictivas”. En mayo de ese año, la Junta Monetaria también conoció de los problemas de 

falta de capacidad de pago que experimentaban otros usuarios de crédito del sistema 

financiero, diferentes al Sector Reformado. 

 

En las deliberaciones de la JM-III/7/83 (30 de mayo de 1983) se consideró que, a pesar de 

las medidas extraordinarias de apoyo financiero tomadas por las autoridades monetarias en 

el campo crediticio en favor de sectores importantes de la economía, tales como el sector 

algodonero, cafetalero e industria manufacturera, quedaban aún otros problemas que 

ameritaban solución. Por ello se estimó conveniente dictar medidas de emergencia, 

tendientes a resolver situaciones de insolvencia por causas relacionadas con el deterioro de 

la economía y la situación socio-política del país. Se acordó así que todos los integrantes del 

sistema financiero nacionalizado refinanciaran a sus usuarios de crédito que hubiesen caído 

en mora. 

 

Para evitar que algunos deudores se hicieran pasar como afectados, se establecieron como 

criterios para recibir el refinanciamiento, que la mora fuera justificada y comprobada desde 

el punto de vista del destino y la utilización del crédito; sin embargo, la condición fue mucho 

más flexible en apoyo al modelo económico vigente, al establecer que la mora tuviera 

relación directa o indirecta con medidas o reformas socio-económicas tomadas en el país. 

 

Dado que los beneficiarios del refinanciamiento necesitarían recursos adicionales para 

continuar sus procesos productivos, se debían otorgar nuevos créditos, que en muchos casos 

llevarían a los bancos a superar el límite de exposición de capital con un solo cliente, 

establecido en la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (LICOA). El 

Artículo 201 de la LICOA establecía que los créditos a otorgar a un mismo cliente, no debían 

exceder el 30% del capital social pagado y reservas de capital del banco acreedor. Para 

superar esta restricción, se delegó en el Banco Central la facultad de aprobar aquellos créditos 

cuyas características estuvieran comprendidas dentro de las limitaciones contempladas en la 

Ley. 

 

De esta forma, una parte de las instituciones bancarias gestionó autorización ante el Banco 

Central para otorgar crédito a un solo cliente, más allá del límite establecido en la legislación 

de instituciones de crédito. En esta situación, se atendieron refinanciamientos de diversos 

sectores, principalmente el agropecuario con actividades de café, algodón, caña de azúcar, 

así como del sector industria. 

 

Si bien esta disposición se refiere a la decisión de refinanciamiento general adoptada en mayo 

de 1983 por la Junta Monetaria, los casos de acumulación de deudas se presentaban desde 

1980 en bancos como el Banco Hipotecario para destinos de cultivo del café, e incluso desde 

1978 en el Banco de Comercio y el Banco Internacional, quienes solicitaron autorización de 

exceder el límite de la LICOA para continuar atendiendo a clientes de beneficiado de café y 

construcción, respectivamente (Ver Anexo 4). 
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(6) Indicadores financieros de los bancos nacionalizados 

 

Los indicadores financieros de la banca nacionalizada, reportados por el Banco Central de 

Reserva, señalaban un respaldo patrimonial (relación de solvencia) adecuado para el 

desarrollo y crecimiento de operaciones de crédito en los bancos y AAP hasta llegar a 1988.  

Al reconocer la verdadera situación de los activos de crédito en 1989, las pérdidas 

consumieron el patrimonio de los bancos y se requería una restitución del mismo por parte 

del Estado como accionista principal, para continuar operando. 

 

 

Cuadro 14. Solvencia de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Memorias de Labores del Banco Central de Reserva, varios años 

Patrimonio Neto = Capital Pagado + Reservas de Capital + Otras Reservas + Superávit o Déficit 

 

En términos de resultados, los bancos nacionalizados obtuvieron tasas de retorno positivas 

de dos dígitos en la mayor parte de la década, con excepción de 1984 y 1987, cuando cayeron 

debajo del 10%, reflejo de la agudización de los problemas de mora asociados con la crisis 

económica y social, a la que se sumaban los efectos del terremoto ocurrido en 1986.  Al igual 

que en el indicador de solvencia, la rentabilidad del sistema de bancos se volvió negativa en 

1989, después de registrar las provisiones por la probable no recuperación del 36.7% de los 

préstamos. El sistema de las AAP mantuvo indicadores positivos de rentabilidad, en parte 

por el segmento de vivienda que atendía, el cual además ofrecía garantías reales de las 

deudas.  

 

Instituciones/

Años

Patrimonio 

Neto/Crédito 

e Inversión

Patrimonio 

Neto/Pasivos 

Totales

1983 10.91 6.65

1984 9.44 6.18

1985 7.20 5.35

1986 8.1 5.8

1987 7.8 5.5

1988 8.8 6.3

1989 -24.1 -13.5

1983 6.83 5.37

1984 6.47 5.20

1985 7.16 5.76

1986 8.8 6.3

1987 8.9 6.2

1988 8.2 6.5

1989 7.5 6.3

BANCOS

ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
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Cuadro 15. Rentabilidad patrimonial de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo 

(En Porcentajes) 

 
Fuente: Memorias de Labores del Banco Central de Reserva, varios años 

 

De acuerdo a los indicadores positivos de rentabilidad, hasta 1988 los balances bancarios no 

mostraban graves problemas de mora; no obstante, de acuerdo a Belloso (1990) los 

problemas de mora se habían generalizado a finales de la década, condiciones que no se 

reflejaban debidamente en los estados financieros sin la evaluación más estricta de cartera 

que se realizaría en 1989. Por su parte, las autoridades financieras reconocían los problemas 

de mora en el sistema bancario y proponían un mecanismo de rehabilitación de deudores 

desde abril de 1988, como se relata en la siguiente sección. 

 

B. Privatización de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo 

 

Después de una década de experimentar con el modelo de control gubernamental de la 

actividad económica, el Gobierno de El Salvador que inició su período de mandato en junio 

de 1989, decidió adoptar el modelo de libre mercado tomando como principal referente la 

economía de Chile, que había cambiado con mucha más antelación en el continente.  

 

El Programa de Saneamiento, Fortalecimiento y Privatización del Sistema Financiero, tenía 

como objetivos básicos: a) Convertir el Sistema Financiero en promotor del desarrollo a 

través del establecimiento de una banca privada eficiente y competitiva, que promoviera el 

máximo crecimiento económico y desarrollo social; este objetivo sería posible mediante el 

incremento en los niveles de captación del ahorro interno y la canalización adecuada de 

créditos a las actividades productivas, especialmente a la atención de la micro y pequeña 

empresa, pequeños agricultores y sector reformado; b) Sanear y fortalecer las instituciones 

financieras, restituyendo de manera inmediata a las instituciones financieras de un patrimonio 

adecuado (capital y reservas de capital) que les permitirían cubrir requisitos mínimos en 

términos de solvencia, rentabilidad, liquidez y capacidad competitiva; y c) Privatizar Bancos 

y Asociaciones de Ahorro y Préstamos a través la venta a los inversionistas privados de todas 

las acciones que poseían tanto el Estado como el Banco Central, teniendo como propósito 

principal lograr una amplia base de accionistas, y que se proporcionaran mejores y mayores 

servicios a la comunidad y se brindara a los empleados bancarios mayores oportunidades de 

superación.  

 

Previo a la privatización, existían 11 bancos locales, 2 sucursales de bancos extranjeros, 7 

Años Bancos

Asociaciones 

de Ahorro y 

Prestamo

1983 15.8 4.2

1984 9.6 7.9

1985 20.0 10.0

1986 11.0 12.2

1987 7.0 16.4

1988 24.8 11.9

1989 -336.3 13.4
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Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAP), y 11 Instituciones Oficiales de Crédito, entre las 

que se incluía la Financiera Nacional de la Vivienda, que era la institución encargada de 

regular el crédito de las AAP.  

 

Se desempeñaban como reguladores y fiscalizadores, la Junta Monetaria, la Superintendencia 

del Sistema Financiero (que dependía de la Junta Monetaria) y el Banco Central de Reserva. 

 

Los bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo que a esa fecha integraban el sistema 

financiero se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 16. Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo previo a la privatización 

 
Fuente: Revista Trimestral, Superintendencia del Sistema Financiero (1988). 

 

 

1. Saneamiento y Fortalecimiento 

 

Las autoridades monetarias de turno identificaban la situación de las instituciones 

nacionalizadas en estado de quiebra, pues habían incurrido en grandes pérdidas que les 

habían hecho perder su solvencia, tenían serios problemas de liquidez y la evaluación de 

activos determinó que el 37% de su cartera de préstamos estaba en mora (Orellana, 1992). 

 

El Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas (CENITEC, 1992) explica la 

necesidad del proceso de saneamiento y fortalecimiento financiero del sistema bancario, por 

la forma en que había sido manejada la banca en El Salvador, donde el análisis crediticio se 

había vuelto extremadamente débil. El problema de la cartera pesada (de menor calidad) era 

un fenómeno crónico que había crecido con la profundización de la crisis económica nacional 

y la inseguridad para la inversión, así como por la débil regulación y supervisión del sector. 

 

Orellana (1992) señala que el marco legal y de supervisión era inadecuado, puesto que se 

concentraba en regular los servicios y tarifas, los márgenes de intermediación, las inversiones 

físicas, el endeudamiento externo y otros aspectos; sin embargo, se descuidó totalmente la 

regulación de los riesgos y la protección de los depositantes. 

BANCOS

1 Banco de Comercio de El Salvador 1 Crece, S.A.

2 Banco Capitalizador, S.A. 2 Atlacatl, S.A.

3 Banco Hipotecario de El Salvador 3 Ahorros Metropolitanos, S.A.

4 Banco Salvadoreño 4 Ahorro, Préstamos, Inversiones, S.A.

5 Banco Agrícola Comercial de El Salvador 5 Construcción y Ahorro, S.A.

6 Banco de Crédito Popular, S.A. 6 La central de Ahorros, S.A.

7 Banco Cuscatlán, S.A. 7 Crédito Inmobiliario, S.A.

8 Banco Financiero, S.A.

9 Banco Internacional

10 Banco de Fomento Agropecuario 

11 Banco de Desarrollo e Inversión, S.A.

1

2 City Bank, N.A.

3 Bank of America, N. T. & S. A.

4 Banco de Santander y Panamá

ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO

BANCOS EXTRANJEROS

Banco de Londres y América del Sud Limitado
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Las acciones de las autoridades financieras para resolver los problemas de mora en el sistema 

bancario se remontan a abril de 1988, cuando se emitió la Ley de Emergencia para la 

Reactivación de las Actividades Productivas, teniendo como principales justificaciones: (a) 

El severo deterioro en la capacidad de producción de los sectores productivos, debido a los 

daños derivados de la situación conflictiva que vivía el país; (b) el riesgo de disminuir aún 

más la actividad económica, reduciendo la producción y agravando las condiciones de 

desempleo que vivía la nación; y (c) la conveniencia de crear los instrumentos financieros 

para otorgar refinanciamientos a largo plazo, necesarios para solventar las condiciones 

señaladas anteriormente. 

 

Por medio de esa Ley se creó el Fondo de Financiamiento para la Reactivación de las 

Actividades Productivas (FFRAP), con el propósito de canjear parte de la cartera pesada de 

los bancos por bonos emitidos por el Instituto de Transformación Agraria (ISTA), 

seleccionando al sector agropecuario para iniciar un primer saneamiento parcial de los 

Bancos Comerciales e Hipotecario. 

 

Debido a su objeto de creación, se llegó a considerar al FFRAP como la institución adhoc 

para permutar la cartera morosa de los bancos a finales de los ochenta, pero finalmente se 

optó por emitir una nueva ley, denominada Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos 

Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la cual creó el vehículo legal que 

implementaría las acciones para el Saneamiento y Fortalecimiento Financiero de los Bancos 

Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo que fueron nacionalizadas en 1980. 

 

El Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), fue el ente que tenía 

como finalidad proceder al saneamiento y fortalecimiento de las instituciones financieras, 

que para tales fines fueran seleccionadas por el Banco Central de Reserva, al igual que 

determinar cuáles de los activos de esas instituciones serian adquiridos por el FOSAFFI. Las 

operaciones deberían de hacerse preferentemente mediante permuta de la cartera y activos 

por bonos u otros títulos valores que poseyera el Fondo.  

 

Para dotarlo de las herramientas financieras, el patrimonio del FOSAFFI se constituyó con 

las acciones de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, que le 

transfirieron el Estado y el Banco Central por un valor de US$48.5 millones. Adicionalmente 

el patrimonio podía incrementarse por otros aportes del Estado y del Banco Central, así como 

por las donaciones y otros recursos que recibiera en cualquier concepto.  

 

Para determinar la magnitud del problema de cartera se contó con los servicios de 

CITIBANK, quien llevó a cabo la evaluación de créditos o activos de riesgo. Como resultado 

del diagnóstico, las instituciones presentaban deficiencias de patrimonio, debido a que las 

pérdidas esperadas superaban por mucho las reservas de saneamiento y el compromiso 

patrimonial era mayor al 100%. 

 

Como resultado de la evaluación de la cartera de préstamos de acuerdo a normativa emitida 

por el Banco Central, se determinó que el 36.7% de los créditos de bancos se encontraban en 

categoría de riesgo D y E, (de difícil recuperación e irrecuperables), lo cual reflejaba un 
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déficit patrimonial importante y la necesidad de restituir dicho patrimonio.  

 

Para reconocer dicha situación, los bancos procedieron a ajustar sus estados financieros al 31 

de diciembre de 1989, constituyendo reservas de saneamiento para aquellos créditos que 

resultaron en categoría de riesgo C, D y E, en los porcentajes del 10%, 50% y 100%, 

respectivamente. El monto de reservas constituido en diciembre para 9 bancos comerciales 

fue de ¢1,639.5 millones, con los cuales totalizaron ¢1,928.8 millones para cubrir pérdidas 

por préstamos. Al mes de diciembre de 1988 únicamente se contaba con reservas por ¢228.3 

millones (Belloso, 1990). 

 

El impacto de la constitución de reservas arrastró los resultados del ejercicio de 1989 a 

pérdidas por ¢1,650.9 millones, transformando el Patrimonio Neto positivo de ¢482.8 

millones registrado al 31 de diciembre de 1988, a uno negativo de ¢1,158.3 millones 

(Belloso, 1990). 

 

Una vez determinada la situación financiera real de los bancos, se procedió a la etapa de 

saneamiento y de la restitución directa del patrimonio de las instituciones por medio de la 

permuta de créditos por bonos y por aportes de capital, en los casos que el Banco Central 

consideró pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 2. Saneamiento y Fortalecimiento del Banco Hipotecario 

 

El Banco Hipotecario no estaba incluido inicialmente en el grupo de instituciones sujetas a 

saneamiento; sin embargo, de acuerdo a registros del Banco Central, también presentaba un 

importante deterioro de cartera, con casi un 70% considerada como de difícil recuperación o 

irrecuperable, además de problemas de liquidez y solvencia, por lo que se debía incorporar al 

proceso de saneamiento y fortalecimiento.  

 

Mediante Decreto Legislativo No. 771 del 25 de abril de 1991 y sus posteriores reformas, se 

incorporó el Banco Hipotecario, al ámbito de aplicación de la Ley de Saneamiento y 

Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, considerando que 

la finalidad principal de la entidad consistía en el otorgamiento de créditos con garantía 

hipotecaria y la emisión de sus propias obligaciones en forma de cédulas, certificados u otros 

títulos, finalidades que cumplió normalmente para beneficio de la agricultura y la ganadería 

nacional, y que presentaba un notable deterioro económico, financiero y patrimonial. 

 

Aun cuando al Estado sólo le correspondía la responsabilidad subsidiaria ilimitada de las cédulas 

hipotecarias emitidas por el banco, así como de sus intereses, se consideró que era conveniente 

al Estado restablecer el equilibrio financiero y asumir la responsabilidad del saneamiento de éste, 

de igual manera que lo había efectuado en el caso de los Bancos Comerciales y de las 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo.  

 

  



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la evaluación financiera, la Superintendencia del Sistema Financiero procedió a 

intervenir a los bancos Capitalizador, de Crédito Popular y Mercantil, por encontrarse con 

los mayores índices de mora en sus carteras de préstamos, baja rentabilidad, sin viabilidad 

futura, y por consiguiente, con alto riesgo para el manejo de los depósitos del público; el 

resultado de esa intervención fue la liquidación de esas entidades. Previo a su liquidación se 

procedió al proceso de absorción de las operaciones activas y pasivas por los bancos que 

serían privatizados. También fue intervenido el Banco Hipotecario de El Salvador. 

 

Además de determinar la calidad de los activos de riesgo de las instituciones, la evaluación 

de los procesos de otorgamiento de créditos reveló serias deficiencias de administración, 

como un alto número de garantías sin inscripción legal, falta de consolidación de los saldos 

adeudados por usuario, sistema ineficiente de cobro de la mora y desconocimiento de la 

situación financiera del deudor (Banco Central de Reserva, 1992). 
 

En el proceso también se efectuaron las siguientes fusiones: Banco Financiero con Banco 

Desarrollo, Aprisa con Ahorromet, La Central de Ahorros con CREDISA y Crece con CASA. 

 

Como parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento de las instituciones, previo al 

proceso de privatización, el Banco Central de Reserva otorgó préstamos de ¢1,382 millones 

a aquellas instituciones que requerían algún apoyo de liquidez para pagar sus obligaciones 

con los depositantes y otros acreedores; esta deuda fue pagada por los bancos al Banco 

Central con cartera de créditos y activos extraordinarios, así como con títulos valores de sus 

inversiones. 

 

Para recuperar la cartera morosa y rehabilitar a los deudores que justificaran su situación de 

morosidad, que pudieran y mostraran intención de pagar, se dieron oportunidades a personas 

Recuadro 2.  Continuación 

 

Para efectuar las operaciones de saneamiento del Banco Hipotecario, se autorizó la emisión de 

¢1,050.0 millones de bonos (equivalente a US$120.0 millones) para que fueran entregados al 

FOSAFFI, los cuales fueron emitidos de la siguiente manera:  

a. Banco Central, hasta por la cantidad de ¢850.0 millones (equivalente a US$97.1 millones) 

para permutas y fortalecimiento del banco, y 

b. Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, bonos por ¢200.0 millones, (equivalente a 

US$22.9 millones) destinados al saneamiento y fortalecimiento del patrimonio del banco. 

 

Un nuevo fortalecimiento patrimonial fue necesario trece años después para el Banco 

Hipotecario, mediante la permuta de activos deteriorados por un monto de hasta US$18.0 

millones en diciembre de 2004, operación que fue autorizada por Decreto Legislativo No. 537 

de fecha 8 de diciembre de ese año. Actuando por cuenta del Estado, el FOSAFFI entregó bonos 

de su propiedad a cambio de cartera deteriorada. 

 

Las operaciones totales de saneamiento y fortalecimiento del Banco Hipotecario de El Salvador 

incluyendo las operaciones del año 2004 requirieron la emisión de bonos por ¢1,146.2 millones, 

equivalentes a US$131.0 millones.  
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y empresas que fueron afectadas por la situación conflictiva y económica que vivía el país. 

Estas oportunidades consistieron en refinanciamientos y el pago de solo una fracción de las 

deudas, operaciones aprobadas a través de diversos Decretos Legislativos.  En otros casos 

que lo ameritaban, se procedió a investigarlos por la Superintendencia del Sistema Financiero 

y trasladarlos a la Fiscalía General de la República. 

 

El monto de recursos usados para el Saneamiento y Fortalecimiento de los Bancos, 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Banco Hipotecario de El Salvador, FEDECREDITO y 

FIGAPE, desde 1990 hasta 2004 fue de ¢2,650.3 millones (US$302.9 millones) en bonos 

para tal efecto. 

 
Cuadro 17. Bonos para el saneamiento de bancos comerciales, Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo y Otras Instituciones (en millones de ¢ y US$) 

 
Fuente: FOSAFFI, (2016) 

Nota: se utilizó el equivalente a US$6.0 millones del monto autorizado para el Banco Hipotecario en Decreto 771, para 

finalizar el saneamiento de Atlacatl. 

 

Los activos recibidos por el FOSAFFI fueron dados en administración a las instituciones 

financieras que fueron objeto del proceso de saneamiento, lo anterior, mediante la suscripción 

del contrato de administración correspondiente. 

 

El proceso de saneamiento y análisis del fortalecimiento patrimonial de los Bancos 

Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, dio inicio el 26 de diciembre de 1990 y 

finalizó en noviembre de 1993, con excepción del Banco Hipotecario de El Salvador, que 

tuvo dos operaciones adicionales de saneamiento (permutas) en diciembre de 2004. 

 

En el Cuadro 18 se detalla el uso de los bonos en cada uno de los bancos comerciales y 

financieras involucradas en el proceso de saneamiento y aumento de capital: 

 

 

 

 

 

 

Monto ¢ Monto $ Participación Emisor

Decreto 627 (22/11/1990)
Ley Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
1,400.0 160 52.80% BCR

Decreto 771 (25/04/1991) Ley Incorporación de Banco Hipotecario a Ley Saneamiento * 850.0 97.1 32.10% BCR

2,250.0 257.1 84.90%

Decreto 771 (25/04/1991) Ley Incorporación de Banco Hipotecario a Ley de  Saneamiento * 200.0 22.9 7.50% GOES

Decreto 501  (16/04/1993) Ley de Saneamiento de FEDECREDITO 30.0 3.4 1.10% GOES

Decreto 568 (16/06/1993) Ley de Saneamiento de FIGAPE 20.0 2.3 0.80% GOES

250.0 28.6 9.40%

Decreto 537 Saneamiento del Banco Hipotecario 150.3 17.2 5.70% ISTA

150.3 17.2 5.70% FOSAFFI

Total 2,650.3 302.9 100.00%

Obligaciones de FOSAFFI con BCR

Aportación de GOES en FOSAFFI

Costo asumido por FOSAFFI con recursos propios

Ley que autorizó la emisión
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Cuadro 18. Total de Bonos de Saneamiento entregados a bancos comerciales y Asociaciones 

de Ahorro y Préstamo (millones de US dólares) 

 
Fuente: FOSAFFI, (2016) 
Nota: se utilizó el equivalente a US$6.0 millones del monto autorizado para el Banco Hipotecario en 

Decreto 771, para finalizar el saneamiento de Atlacatl. 

 

Después de realizar la permuta de cartera, algunas instituciones financieras aún no 

alcanzaban los indicadores de solvencia patrimonial establecidos en la normativa emitida por 

la Superintendencia, y fue necesario profundizar el saneamiento creando una figura que 

permitiera a dichas instituciones, deshacerse de cartera deteriorada adicional y poder reversar 

reservas de saneamiento para mejorar su posición patrimonial. 

 

La figura consistió en la adquisición adicional de cartera de la menor calidad, que aún se 

mantenía en los balances bancarios. El FOSAFFI entregó bonos de saneamiento por el 

equivalente al 1% del valor reservado de cada crédito; los créditos con calificación E tenían 

reservas del 100% y los créditos en categoría D habían reservado el 50% del saldo.  

 

El Fondo y algunos bancos, suscribieron un contrato de cesión de derechos de recuperación, 

todos de fecha 31 de diciembre de 1991. En dichos contratos, se estipuló que cada uno de los 

bancos transfería al FOSAFFI los derechos de recuperación futura sobre el principal, los 

intereses y accesorios de los créditos y los intereses que se generaran a partir del 1º de enero 

de 1992, comprometiéndose a traspasar al Fondo, las recuperaciones ya sea en efectivo o en 

bienes muebles o inmuebles. 

 

Por su parte, el Fondo transfirió certificados provisionales de bonos de saneamiento a estos 

bancos por la cantidad estipulada en cada contrato; los bancos se obligaron a entregar al 

Fondo el producto de las recuperaciones en una cantidad equivalente al 85%, quedando el 

restante 15% a su disposición por gestión de cobro. Los plazos de los contratos serían de 5 

años contados a partir de la fecha de escrituración, dejando expedito el derecho de prórroga 

a opción de las partes. Los contratos no fueron prorrogados desde el año 2004. 

 

Instituciones
Activos 

Permutados

Aumento de 

Capital
Total bonos Proporción

BANCOS

Bco. Agrícola Comercial 35.9 0.0 35.9 22%

Banco Cuscatlán 14.6 0.0 14.6 9%

Banco de Comercio 13.7 6.7 20.4 12%

Bco. de Desarrollo 5.7 1.9 7.7 5%

Bco. Salvadoreño 20.8 12.2 33.1 20%

Sub total 90.8 20.9 111.7 67%

FINANCIERAS

Ahorromet 4.3 1.9 6.2 4%

Atlacatl 14.9 11.0 25.9 16%

Credisa 6.8 2.5 9.3 6%

Casa 8.3 4.6 12.9 8%

Sub total 34.3 20.1 54.3 33%

TOTAL US$ 125.0 41.0 166.0 100%

Total ¢ 1,094.1 358.5 1,452.6
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A continuación, se presenta el detalle de la cesión de los derechos de recuperación por cada 

una de las instituciones: 

 
Cuadro 19. Derechos de recuperación sobre cartera recibida de bancos y Asociaciones de 

Ahorro y Préstamo, al 31 de diciembre de 1996 (En millones de US$) 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 

 

La Federación de Cajas de Crédito (FEDECREDITO) y el Fondo de Garantía de la Pequeña 

Empresa (FIGAPE) se incorporaron al proceso de saneamiento en 1993, con lo que el monto 

total utilizado para el saneamiento y fortalecimiento del sistema financiero fue US$302.9 

millones (incluye operaciones de permuta del Banco Hipotecario en 2004), conformados por 

objetivo e instituciones de la siguiente manera: 

 
Cuadro 20.  Saneamiento y Fortalecimiento Financiero por tipo de institución y objetivo 

(Montos) 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 

 

Categoría Categoría Total

D E Saldos

BANCOS

Cuscatlán 5.2 5.2 2.3 0.05

Comercio 3.0 3.7 6.6 3.6 0.07

Desarrollo e Inversión 0.8 0.8 0.6 0.01

Hipotecario 2.2 1.6 3.8 2.3 0.04

Sub total Bancos 5.2 11.2 16.4 8.8 0.16

FINANCIERAS

Ahorromet 1.0 1.5 2.5 2 0.02

Atlacatl 4.3 4.3 4.3 0.04

Casa 0.6 4.0 4.6 4.3 0.05

Credisa 1.3 1.3 1.3 0.01

Sub total Financieras 1.5 11.1 12.7 11.9 0.13

TOTAL GENERAL US$ 6.7 22.3 29.0 20.7 0.29

TOTAL GENERAL ¢ 58.5 195.6 254 181 1.8

Instituciones Reserva
Derechos de 

Recuperación

Operaciones Instituciones Mills. de ¢ Mills. De US$ Participación

Bancos Comerciales y AAP 1,095.4 125.2 41%

Banco Hipotecario 874.4 99.9 33%

Otras Instituciones 50.0 5.7 2%

 Sub total 2,019.8 230.8 76%

Bancos Comerciales y AAP 358.5 41.0 14%

Banco Hipotecario 272.0 31.1 10%

 Sub total 630.5 72.1 24%

2,650.3 302.9 100%

Mills. de ¢ Mills. de US$  Participación

Bancos Comerciales y AAP 1,453.9 166.2 55%

Banco Hipotecario 1,146.4 131.0 43%

Otras Instituciones 50.0 5.7 2%

2,650.3 302.9 100%

Saneamiento mas 

Fortalecimiento

Total 

Total 

Saneamiento de Activos

Fortalecimiento Patrimonial

R E S U M E N
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De acuerdo a esta clasificación, se tiene que el 76% del monto requerido en el proceso de 

rehabilitación se utilizó para restituir el patrimonio perdido con los créditos deteriorados, 

usando el resto para respaldar la expansión de operaciones activas. Destaca además, que el 

43% de los recursos fue requerido para restablecer el balance y operatividad de una sola 

entidad, el Banco Hipotecario, cuya principal actividad crediticia se orientaba al sector 

agropecuario, el cual fue duramente afectado por el conflicto armado, además de ser muy 

vulnerable a plagas, condiciones climáticas y de mercado, factores que se agregan a 

deficiencias en la gestión institucional como análisis débil de clientes y cobertura insuficiente 

de garantías. 

 

2. Cartera permutada 

 

Habiendo transferido la propiedad de la cartera permutada, los bancos se convirtieron en 

gestores de recuperación de los préstamos, de acuerdo al siguiente detalle (ver Cuadro 21):   

 
Cuadro 21. Créditos permutados de  Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, 

FEDECREDITO y FIGAPE 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 

 

En correspondencia con la elevada participación individual en el proceso de rehabilitación 

financiera, el mayor valor permutado de créditos correspondió al Banco Hipotecario 

(US$82.7 millones), seguido del Banco Agrícola (US$35.9 millones), Banco Cuscatlán 

(US$14.6 millones) y Banco de Comercio (US$13.7 millones). En términos del número de 

deudas, FEDECREDITO fue la institución con más créditos permutados, seguido del Banco 

Hipotecario y FIGAPE.  

 

En relación al valor individual de los préstamos, la cartera en mora del Banco Agrícola estaba 

concentrada en un número pequeño de clientes que mantenían deudas más altas que en el 

resto de bancos, además de instituciones como AHORROMET, que financiaban proyectos 

de construcción y la adquisición de viviendas; el Banco de Comercio y Banco Cuscatlán. En 

Saldo Permutado

( en US$)

BANCOS 4,273 173,677,308 40,645

CUSCATLAN 236 14,633,940 62,008

HIPOTECARIO 3,017 82,735,871 27,423

SALVADOREÑO 438 20,944,381 47,818

BANCO AGRICOLA 238 35,937,895 151,000

BANCO DE COMERCIO 188 13,654,770 72,632

BANCO DE DESARROLLO 156 5,770,451 36,990

ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO 1,433 29,803,849 20,798

CREDISA 209 6,099,052 29,182

AHORROMET 41 4,255,851 103,801

ATLACATL 929 12,150,739 13,079

CASA 254 7,298,207 28,733

OTRAS INSTITUCIONES 6,159 5,693,576 924

FIGAPE 836 2,285,714 2,734

FEDECREDITO 5,323 3,407,862 640

TOTAL GENERAL 11,865 209,174,734 17,630

Instituciones No. créditos
Saldo promedio 

(en US$)
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el otro extremo, con las deudas más pequeñas se ubicaban las carteras de FEDECREDITO y 

FIGAPE, en razón que para el primero se sanearon los créditos otorgados a emprendedores 

de tamaño micro y pequeño en el sistema de cajas de crédito, mientras por finalidad de 

creación, FIGAPE se concentraba en la pequeña empresa. 

 

De acuerdo a registros del FOSAFFI, el 62% de los créditos permutados correspondían a 

personas jurídicas y el 38% a personas naturales. La cartera permutada a los Bancos Agrícola 

y Cuscatlán correspondía en su mayoría a personas jurídicas. Por su parte, FEDECREDITO, 

FIGAPE y el Banco Hipotecario permutaron principalmente créditos concedidos a personas 

naturales. 

 

Los saldos de los préstamos objeto de saneamiento fueron cancelados por los medios 

convencionales de pago, pero una parte de los deudores se beneficiaron de leyes que 

condonaron las deudas. 
 

 

Cuadro 22. Dispensa a deudores por beneficios de Decretos Legislativos por institución 

(En US$) 

 
Fuente: FOSAFFI, (2016) 

 

Los saldos cancelados por medio de diversos Decretos Legislativos totalizaron US$94.9 

millones, siendo los deudores del Banco Hipotecario los más beneficiados por estas 

disposiciones, con un total de US$56.2 millones (59.3% del total de deuda condonada), 

seguido del Banco Salvadoreño y el Banco Cuscatlán. Con estas medidas, los deudores solo 

pagaron entre el 30% y 10% del valor de sus obligaciones. 

 

Existen deudores calificados como beneficiarios del Decreto Legislativo 263 (que condonaba 

inicialmente el 70% y en la actualidad el 90%), que todavía no han pagado porque en algunos 

casos especulan con obtener un beneficio mayor al 90% de descuento de la deuda (Actual 

Decreto 263). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE 

CANCELACION
ATLACATL

BANCO 

AGRICOLA
BANCASA

BCO 

COMERCIO
AHORROMET CUSCATLAN FEDECREDITO HIPOTECARIO SALVADO REÑO

BANCO DE 

DESARRO LLO
TOTAL

DL 263 326,678 1,526,545 4,196,533 15,033,120 8,261,987 501,581 29,846,444

DL 698 470,695 113,935 236,753 54,878 15,475,106 48,287 49,246 16,448,900

DL 292 31,473 2,403,654 413,571 1,701,096 420,826 1,954,526 25,699,827 15,196,292 746,843 48,568,109

TOTAL 31,473 3,201,027 413,571 3,341,575 420,826 6,387,813 54,878 56,208,053 23,506,566 1,297,671 94,863,453

 Participación 0.0% 3.4% 0.4% 3.5% 0.4% 6.7% 0.1% 59.3% 24.8% 1.4% 100.0%
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Cuadro 23. Saldo permutado pendiente de recuperar al 31 de mayo de 2018 (US$) 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 

Incluye efectos de condonaciones de deudas por Decreto Legislativo 

 

En relación a los saldos iniciales permutados, los remanentes pendientes de recuperar por 

US$53.8 millones al mes de mayo de 2018 se concentran en los bancos con el 95.4%, las 

deudas originadas en las anteriores Asociaciones de Ahorro y Préstamo representan el 4.2% 

y un mínimo corresponde a los créditos otorgados por las otras instituciones. Los registros 

del FOSAFFI manejan un valor de deudas canceladas por US$188.8 millones hasta esa fecha, 

monto que incluye intereses generados por la cartera saneada y dispensas por Decretos 

Legislativos. 

 

La consultora Socimer Internacional Bank Limited (1993)2 estimaba la tasa de recuperación 

global para toda la cartera saneada en 39.5% de su valor, porcentaje considerado 

inusualmente elevado, tomando en cuenta las características y el objetivo del saneamiento. 

Según dicho estudio, los menores porcentajes de recuperación se esperaban en el Banco 

Agrícola (22.7%) y el Banco Cuscatlán (30.2%); los porcentajes de mayor cobranza se 

esperaban en el Banco Salvadoreño (51.2%) y en el Banco Hipotecario (39%), esto sin 

considerar los costos de recuperación. 

 

La cartera permutada por el Banco Agrícola se consideraba de menor recuperación dentro de 

los bancos, según el estudio. Los créditos se concentraban en un pequeño grupo de deudores, 

dentro de los que destacaba el grupo Pesca, de actividad pesquera. Se señalaban como 

elementos característicos de esa cartera, que eran deudores sin o con escasas garantías, con 

pocos o ningún antecedente y cuyos financiamientos fueron excesivos y destinados a 

proyectos mal evaluados o malas inversiones, y en otros casos, desvío de fondos hacia fines 

diferentes al negociado. Las deudas del grupo pesquero representaban el 85% de la cartera 

saneada del banco, y se esperaba una recuperación menor al 10% del valor permutado, lo 

cual fue confirmado posteriormente. 

                                                           
2  Contratada por el Banco Central de Reserva 

 

INSTITUCION PENDIENTE PROPORCIÓN

BANCOS 51,336,461 95.4%

BANCO AGRICOLA 30,135,362 56.0%

BCO COMERCIO 1,642,328 3.1%

BANCO DE DESARROLLO 3,509,311 6.5%

CUSCATLAN 841,771 1.6%

HIPOTECARIO 13,652,146 25.4%

SALVADOREÑO 1,555,543 2.9%

ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO 2,266,689 4.2%

CREDISA 195,402 0.4%

AHORROMET 140,332 0.3%

ATLACATL 1,839,332 3.4%

CASA 91,623 0.2%

OTROS 234,717 0.4%

FIGAPE 102,479 0.2%

FEDECREDITO 132,238 0.2%

TOTAL GENERAL 53,837,868 100%
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En promedio se ha tenido un porcentaje de recuperación mayor al 50% del total de la permuta, 

lo cual se considera aceptable en relación a otras experiencias y a las expectativas iniciales. 

Sin embargo, este promedio incluye un importante saldo de créditos que fueron cancelados 

con los Decretos Legislativos antes señalados, especialmente en el Banco Hipotecario, lo 

cual indicaría que en términos efectivos se estaría recuperando un porcentaje muy similar a 

la estimación inicial efectuada por Socimer. 

 

3. Privatización  

 

Una vez saneados los bancos y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en cumplimiento a 

la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo, se autorizó la venta a inversionistas privados, de la totalidad de las acciones 

pertenecientes al Estado y al Banco Central en los Bancos Comerciales y Asociaciones de 

Ahorro y Préstamo, estableciéndose limitaciones al Sector Publico en el sentido que ni el 

Estado, ni las instituciones estatales autónomas, ni las sociedades en las cuales tuvieran 

participación las entidades mencionadas, podían suscribir o adquirir acciones del sistema 

financiero.  

 

De acuerdo a CENITEC (1992), la masificación de la propiedad accionaria había sido un 

elemento clave en otros ensayos de reprivatización bancaria en América Latina, por los 

indeseables precedentes dejados por una banca privada controlada por grupos económicos, 

que la utilizaron como medio para financiar sus propias inversiones, obligando a compartir 

el riesgo comercial de sus negocios, no solo con los depositantes, sino también con el Estado. 

 

Tratando de reducir la distorsión de abuso por propiedad, se estableció que ninguna persona 

natural o jurídica podía ser propietaria de más del 5% de las acciones en cualquiera de las 

instituciones financieras privatizadas y, cuando fuese accionista en más de una, la suma de 

dichos porcentajes no podía exceder de 5%. Dentro de este porcentaje, estaban incluidas las 

acciones del cónyuge y de parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero 

de afinidad, así como las que les correspondían en sociedades accionistas de las respectivas 

instituciones financieras. 

  

Cuando alguno de los accionistas fuera una sociedad, los socios de la misma podían ser otras 

sociedades, pero los de estas últimas deberían ser personas naturales. Las acciones de las 

anteriores sociedades debían ser nominativas.  

 

Además, para adquirir y ser propietario de acciones en exceso del 1% se requería 

precalificación de la Superintendencia del Sistema Financiero. En la medición de este límite 

se incluían las acciones del cónyuge y de parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad, así como las que les correspondieran en sociedades 

accionistas de las respectivas instituciones financieras. 

 

Se estableció apertura para que organismos financieros internacionales en los cuales era 

miembro el Estado de El Salvador o el Banco Central, pudieran adquirir individualmente o 

en conjunto, acciones de las instituciones hasta por un máximo del 20% en cada una de ellas; 

tal adquisición debía ser autorizada por el Banco Central.  



45 

 

Para excluir de la propiedad bancaria a personas con inadecuada moral de pago o con 

problemas financieros, se restringió la adquisición de acciones a personas cuyos créditos 

hubieran sido calificados en categorías de riesgo D o E, extendiendo la prohibición al 

cónyuge o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, así 

como a los Directores Propietarios y Suplentes de las Juntas Directivas, sus cónyuges o 

parientes en primer grado de consanguinidad.  

 

Los compradores de las acciones se dividían en dos categorías, así: 

a. Empleados de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo y pequeños inversionistas, 

entendiéndose por éstos quienes compren acciones por un valor máximo de cien mil 

colones  

b. Otros inversionistas en compras mayores de cien mil colones.  

 

La venta de acciones hasta por cien mil colones se hacían en forma directa a los empleados 

de bancos y de Asociaciones de Ahorro y Préstamo y a pequeños inversionistas. Las ventas 

mayores a cien mil colones, se hacían bajo la modalidad de subasta pública en la Bolsa de 

Valores o cualquier otro sistema de venta pública, en caso de haber remanente. 

 

Las acciones del Banco Hipotecario no fueron puestas a la venta, debido a que se consideró 

indispensable contar con un banco por medio del cual, el Gobierno podría implementar 

políticas crediticias dirigidas a la pequeña y mediana empresa. 

 

El monto de las acciones del Estado y del Banco Central a ser transferidas, ascendía a 

US$48.5 millones (¢425.1 millones) por aportes y aumentos patrimoniales realizados por el 

Fondo por US$72.1 millones (¢630.6 millones), totalizando US$120.6 millones (¢1,055.7 

millones) en concepto de participación del Fondo en el capital accionario de los Bancos 

Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo (Ver Cuadro 23). Este es el valor nominal 

mínimo que debía recibir el FOSAFFI por la venta de acciones de los bancos a privatizar. 

 
Cuadro 24. Participación accionaria del FOSAFFI en bancos y Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo. (Millones de US Dólares) 

 
Fuente: FOSAFFI 

 

INSTITUCIÓN APORTE BCR
APORTE 

ESTADO

INCREMENTO 

POR BONOS DE 

SANEAMIENTO

TOTAL

Banco Agrícola 4.2 2.5 0 6.7

Banco Cuscatlán 5.5 3.3 0 8.9

Banco de Comercio 4.2 2.2 6.7 13.1

Banco Desarrollo 1.8 1.3 1.9 5.1

Banco Salvadoreño 3.2 1.0 12.2 16.5

Banco Hipotecario 8.7 0 31.1 39.8

Bancasa 1.4 1.5 4.6 7.5

Ahorromet 1.4 0.6 1.9 3.9

Atlacatl 2.7 0.7 11.0 14.4

Credisa 1.4 0.8 2.5 4.7

Total US$ 34.5 14.0 72.1 120.6

Total ¢ 302.3 122.8 630.6 1,055.70
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Con el objeto de facilitar la adquisición de las acciones y alcanzar el mayor número de 

compradores, se emitieron las siguientes condiciones y modalidades de venta: 

a. Facilidades Crediticias: En atención a lo dispuesto en la Ley, el Banco Central 

determinó las facilidades crediticias que se concedieron para la adquisición de las 

acciones, se otorgaría tratamiento preferencial a los empleados de los Bancos y de las 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo y a los pequeños inversionistas por créditos hasta 

por un monto de cien mil colones (US$11,428.57).  

b. Derecho Preferente: Inicialmente la totalidad de las acciones de cada una de las 

instituciones financieras referidas le fue reservada a los empleados y pequeños 

inversionistas por el término de ciento veinte días contados a partir de su ofrecimiento 

formal, para su adquisición en venta directa en cantidades no mayores de cien mil 

colones. Los restantes inversionistas sólo podían adquirir acciones, transcurrido dicho 

plazo. Bajo esta modalidad se vendieron las acciones de los Bancos Agrícola, Cuscatlán 

y Desarrollo. 

 

La venta de las acciones de estos bancos no se dio por medio de subasta pública, sino por 

venta directa a empleados y pequeños inversionistas, lo cual fue criticado por su falta de 

transparencia y prestarse a que las compras fueran hechas por grandes inversionistas por 

intermedio de terceros, con facilidades de financiamiento (CENITEC, 1992). 

 

Lo anterior atentaba contra uno de los objetivos que era propiciar la ampliación de la base 

accionaria en las instituciones financieras, regulando adecuadamente la transferencia de las 

mismas a inversionistas privados, con preferencia a favor de los empleados de los Bancos y 

de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo y de los pequeños inversionistas. 

 

Con el objeto de corregir la deficiencia y ante la presión pública, se creó una Comisión 

Especial en la Asamblea Legislativa para investigar el proceso, y se promovió la reforma a 

la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo, efectuada por medio de Decreto No. 533 de fecha 20 de mayo de 1993, publicado 

en Diario Oficial No. 109, Tomo 319 de fecha 10 de junio de 1993, en lo relacionado al 

derecho preferente de los inversionistas de la siguiente manera: 

a. A los empleados se les reservaba un derecho preferente del 25% de las acciones de cada 

institución, por el término de 60 días contados a partir de su ofrecimiento formal para su 

adquisición en cantidades no mayores de cien mil colones.  

b. A los pequeños inversionistas otro 25% de acciones, por un período de 60 días y por 

cantidades no mayores de cien mil colones.  

c. Los otros inversionistas podían adquirir el restante 50% por la modalidad de venta 

pública, la cual se efectuaría simultáneamente dentro de los 60 días otorgados a los 

pequeños inversionistas.  

 

Concluido el plazo señalado, las acciones no vendidas a los empleados y pequeños 

inversionistas se venderían bajo la modalidad de subasta pública; si la demanda de acciones 

fuere mayor a la cantidad de acciones disponibles, éstas se distribuirían proporcionalmente a 

lo solicitado. Bajo esta modalidad se vendieron las acciones de las Asociaciones de Ahorro 

y Préstamo. 
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Cuadro 25. Resumen de la normativa de venta de acciones 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 

 

Como parte de los incentivos para los pequeños inversionistas, se pretendía que el pago de 

las acciones fuera cubierto con los dividendos provenientes de las utilidades generadas de las 

instituciones, para lo cual se estableció el reparto obligatorio del 50% de las utilidades 

anuales a los nuevos socios privados. 

 

a) Valor de venta de las acciones 

 

Para los casos de transferencia directa, el precio de venta fue el valor en libros, que se 

determinó de conformidad con el balance certificado por el Auditor Externo al  30 de junio 

y al 31 de diciembre de cada año, verificadas las operaciones de saneamiento y 

fortalecimiento de la Ley. Estos valores se utilizaron durante el semestre siguiente. 

Tratándose de venta pública, dicho valor sería el valor mínimo de venta. 

 

El total de acciones previo al inicio de la venta de los Bancos y AAP ascendió a 8.9 millones 

de acciones y el patrimonio total de los mismos a US$129.5 millones (¢1,133.3 millones). 

 

 
Cuadro 26. Patrimonio y número de acciones de los Bancos Comerciales y AAP previos a 

venta (US Dólares y unidades) 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 

Tipo Inversionista Tipo de Venta Condiciones de Financiamiento

-Financiamiento: Hasta 90% valor compra

-Prima: 10% fija

-Tasa de Interés: 10% anual

-Plazo Financiamiento: 10 años

-Financiamiento: Hasta 85% valor compra

-Prima: 15% (Compras hasta US$1,142.86 (¢10,000.00))

-Prima 25% (Compras mayores de US$1,142.86 (¢10,000.00))

-Tasa Interés: 14% anual fija

-Plazo Financiamiento.: 10 años

-Financiamiento: Hasta 70% valor compra

-Prima: 30% Valor Compras

-Tasa Interés: de mercado (4 puntos arriba de promedio depósitos 180 días)

Plazo Financiamiento: 8 años

Subasta

Empleados

Venta Directa: 

Hasta 

US$11,428.57 

(¢100,000.00)
Pequeños Inversionistas

Venta Publica: 

Mayor de 

US$11,428.57 

(¢100,000.00)

Institución Precio Base Acción Patrimonio No. Acciones

Banco Agrícola 12.62 20,448,124.11 1,620,000

Bancos Cuscatlán 13.72 24,705,174.63 1,800,000

Banco de Desarrollo 14.74 8,035,013.71 545,000

Banco Salvadoreño 13.29 19,275,799.89 1,450,000

Banco de Comercio 13.82 15,200,741.37 1,100,000

Bancasa 16.81 11,096,297.14 660,000

Ahorromet 21.21 10,602,917.23 500,000

Credisa 19.13 10,328,669.46 540,000

Atlacatl 12.85 9,832,304.66 765,420

Total US$ 129,525,042.21 8,980,420

Total ¢ 1,133,344,119.37
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El proceso de privatización de los Bancos y Financieras se ejecutó entre el 11 de noviembre 

de 1991 y el 18 de agosto de 1994, de acuerdo al siguiente detalle de precios por acción:  

 
Cuadro 27.  Fecha y valor contable de las acciones en la privatización de Bancos y Financieras 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 

 

La venta de los bancos y AAP finalizó en agosto de 1994 con la segunda subasta de acciones 

de Atlacatl. El proceso de privatización generó fondos por US$179.3 millones en 10 años, 

incluyendo en este monto el valor de los intereses recibidos por el financiamiento, en adición 

a los valores que en su oportunidad se recibieron por ventas en efectivo y las primas, como 

se muestra en el Cuadro 28. 

Institución/Fecha de inicio Precio Base Fecha Valor en Libros

Agrícola

11/11/1991-10/03/1992 US$12.62 (¢110.45) 31/08/1991

11/11/1991-10/03/1992 US$14.12 (¢123.58) 31/12/1991

Cuscatlán 

11/11/1991 al 10/03/1992 US$13.72 (¢120.09) 31/08/1991

11/11/1991 al 10/03/1992 US$15.10 (¢132.09) 31/12/1991

Desarrollo 

30/03/1992-28/07/1992 US$14.74 (¢129) 29/02/1992

07/09/1992-25/09/1992 US$16.73 (¢146.36) 30/06/1992

Salvadoreño 

19/10/1992-16/02/1993 US$13.29 (¢116.32) 31/08/1992

19/10/1992-16/02/1993 US$14.41 (¢126.09) 31/12/1992

22/04/1993 US$14.41 (¢126.09) base y US$14.63(¢128.00) máximo

Comercio 

19/10/1992-31/12/1992 US$13.82 (¢120.91) 31/08/1992

19/01/1993-16-02/1993 US$15.40 (¢134.79) 31/12/1992

05/05/1993 US$15.40 (¢134.79) base y US$19.69 (¢172.31) máximo 31/12/1992

Bancasa 

26/07/993 US$16.81 (¢147.11) 30/06/1993

02/09/1993 US$16.81 (¢147.11) base y US$18.80 (¢164.5) máximo 30/06/1993

28/04/1993 US$16.81 (¢147.11) base y US$23.43 (¢205.00) máximo 30/06/1993

Ahorromet 

23/08/1993-21/10/1993 US$21.20 (¢185.55) 31/07/1993

05/10/1993 US$21.20 (¢185.55) base US$32.00 (¢280.00)máximo 31/07/1993

25/11/1993 US$21.20 (¢185.55 )base US$24.11 (¢211.00) máximo 31/07/1993

Credisa 

04/10/1993-02/12/1993 US$19.13 (¢167.36) 31/08/1993

04/11/1993 US$19.13 (¢167.36) base y US$34.97 (¢306.00 máximo) 31/08/1993

22/122/1993 US$19.13 (¢167.36 ) base y US$19.2 (¢168.00) máximo 31/08/1993

Atlacatl 

27/04/1994-24/06/1994 US$12.84 (¢112.4) 31/03/1994

25/05/1994 US$12.84 (¢112.40) base y US$17.6 (¢154.00) máximo 31/03/1994

18/08/1994 US$12.84 (¢112.40) base y US$14.57(¢127.50) máximo 31/03/1994
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Cuadro 28. Privatización y Venta de Acciones al 31 de diciembre de 2004 (en US$) 

 
Fuente: FOSAFFI, (2016) 

 

El valor en libros de las instituciones privatizadas fue de US$129.5 millones y se captaron 

US$179.3 millones, lo que significa una relación de 1.38 veces o 138%, relación que puede 

considerarse baja en comparación al caso de México que fue de 3.06 (Murillo, 2002). 

 

b) Base accionaria posterior a la venta de acciones 

 

La conformación de la nueva base accionaria de los bancos y financieras, finalizado el 

proceso de venta, quedó de la siguiente manera:  

  
Cuadro 29. Composición accionaria de bancos y financieras 

finalizado el proceso de venta de acciones por FOSAFFI 

 
Fuente: FOSAFFI, (2016) 

 

De acuerdo con la clasificación utilizada, a los empleados de bancos y AAP se les ofreció el 

25% de las acciones y adquirieron el 11.6%; los considerados pequeños inversionistas 

adquirieron el 48.3%; otros inversionistas de mayor tamaño se apropiaron del 33.4% a través 

de subastas, y los accionistas antiguos se quedaron con el 6.7% de las acciones ofrecidas. 

 

En lo relativo al total de propietarios, según registros del FOSAFFI, pasó de 5,511 (Gobierno, 

empleados y ex accionistas privados) a 21,506, lo que se puede señalar como un logro de 

ampliación de la base accionaria. En el mismo sentido, la mayoría accionaria se establecía 

entre los grupos de empleados y pequeños inversionistas, con el 60% del total de acciones; 

CAPITAL INTERESES

Banco Agrícola 589,551.16 2,632,136.71 16,145,027.06 9,948,322.68 29,315,037.60

Banco Cuscatlán 2,339,210.85 2,850,416.25 16,503,660.53 10,258,200.09 31,951,487.73

Banco de Comercio 1,304,192.55 4,449,917.03 11,798,475.11 6,366,940.03 23,919,524.73

Banco Desarrollo 191,073.95 1,213,649.06 6,277,554.57 3,741,126.32 11,423,403.90

Banco Salvadoreño 1,587,428.67 4,881,897.01 13,495,512.11 7,854,799.47 27,819,637.26

Bancasa 2,625,936.45 2,450,818.91 6,401,228.44 3,111,770.75 14,589,754.55

Ahorromet 513,814.46 2,881,178.66 8,011,332.10 3,790,286.30 15,196,611.52

Atlacatl 904,921.01 2,534,284.88 6,611,303.60 3,654,564.37 13,705,073.85

Credisa 714,654.28 2,459,341.33 5,826,263.31 2,365,159.31 11,365,418.23

Total US$ 10,770,783.36 26,353,639.85 91,070,356.83 51,091,169.33 179,285,949.37

INSTITUCIÓ N CO NTADO
PRIMA 

RECIBIDA

FINANCIAMIENTO
TO TAL

Accionistas
No. de 

Accionistas

No. de 

Acciones

Proporción No. 

de Accionistas

Proporción No. 

de acciones

Empleados 5,077 1,040,131 23.60% 11.60%

Pequeños Inversionistas 10,675 4,340,195 49.60% 48.30%

Inversionistas subasta 252 2,998,206 1.20% 33.40%

Accionistas Antiguos 5,502 601,888 25.60% 6.70%

Total 21,506 8,980,420 100.00% 100.00%
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sin embargo, el reducido número de accionistas que adquirió en subasta, adelantaba una 

participación que podía controlar las decisiones de las Asambleas de Accionistas. 

 
Cuadro 30.  Composición accionaria de Bancos y Financieras finalizado el proceso de venta de 

acciones por FOSAFFI 

 
Fuente: FOSAFFI (2016) 
 

No obstante, la aparente diversificación accionaria concluida la privatización de la banca, en 

la práctica se identificaban grupos económicos familiares en el control de los bancos: el 

Banco Agrícola Comercial pasó a ser controlado por el grupo empresarial representado por 

Archie Josemari Baldocchi Dueñas, con la participación de las familias Kriete-Avila, 

Palomo-Deneke, Araujo-Eserski, Cohen, Schildknecht y Meza. Anteriormente este banco 

había sido creado y pertenecía a las familias Escalante Arce y Sol (Pineda, 2017).  

 

Por su parte, el Banco Cuscatlán fue controlado por la familia Cristiani y la familia Bahaia. 

Este banco pertenecía anteriormente a la familia Hill, habiéndose creado por Roberto Hill en 

1972. El Banco Salvadoreño fue controlado por la familia Simán, siendo propiedad de la 

familia Guirola previo a la nacionalización. En el año 2000 el Banco Salvadoreño adquirió 

mayor dimensión al absorber a BANCASA (Pineda, 2017). 

  

El Banco de Comercio fue controlado por las familias de origen suizo-alemán Schildknecht 

y Freund; anteriormente era propiedad de las familias Dueñas-Palomo. En 2005 el Banco de 

Comercio fue absorbido por Ahorromet-Scotiabank, bajo control canadiense (Pineda, 2017). 

 

El Banco de Desarrollo e Inversión fue conducido por las familias Salaverría Borja y Salume. 

En el año 2000 fue absorbido por el Banco Agrícola Comercial. El Banco Ahorromet fue 

controlado por Juan Federico Salaverría Prieto; luego se registró una fusión en 1997 con el 

canadiense Scotiabank. El Banco de Construcción y Ahorro (BANCASA), era dirigido por 

José Luís Zablah Touché (Pineda, 2017). 

  

De acuerdo con la Superintendencia del Sistema Financiero (2019), a finales de la década de 

1990, cerca del 72% de las acciones de los bancos pertenecían a salvadoreños, pero entre los 

años 2000 al 2005, se inició la expansión de la banca salvadoreña a nivel centroamericano, 

generando un proceso de regionalización y posterior internacionalización. 

No. 

Accionistas

No. 

Acciones

No. 

Accionistas

No. 

Acciones

No. 

Accionistas

No. 

Acciones

No. 

Accionistas

No. 

Acciones

Bancos 3,439 744,316 6,901 3,757,088 82 1,444,305 4,349 569,291 14,771 6,515,000

Agrícola 1,006 287,905 1,844 1,186,271 1,689 145,824 4,539 1,620,000

Comercio 325 45,438 1,236 437,564 45 576,994 637 40,004 2,243 1,100,000

Cuscatlán 818 171,137 2,275 1,351,183 1,263 277,680 4,356 1,800,000

Desarrollo 469 85,402 757 419,934 306 39,664 1,532 545,000

Salvadoreño 821 154,434 789 362,136 37 867,311 454 66,119 2,101 1,450,000

Financieras 1,638 295,815 3,774 583,107 170 1,553,901 1,153 32,597 6,735 2,465,420

Ahorromet 443 66,664 734 121,975 32 304,240 266 7,121 1,475 500,000

Atlacatl 235 59,167 1,255 189,396 67 514,004 232 2,853 1,789 765,420

Casa 564 68,570 1,034 140,308 35 443,414 430 7,708 2,063 660,000

Credisa 396 101,414 751 131,428 36 292,243 225 14,915 1,408 540,000

Total general 5,077 1,040,131 10,675 4,340,195 252 2,998,206 5,502 601,888 21,506 8,980,420

Instituciones

Empleados Pequeños Inversionistas Inversionistas Subasta Accionistas Antiguos
Total No. 

Accionistas

Total No. 

Acciones
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La tendencia a la internacionalización del sector bancario salvadoreño, que se había 

observado en años previos, se consolidó entre los años 2006 y 2008, cuando grupos 

financieros extranjeros adquirieron los bancos locales de mayor tamaño, ya sea de manera 

directa o a través de la compra de su casa matriz (sociedad controladora de finalidad exclusiva 

del conglomerado a que pertenecía el banco).  

 

4. Remanente por recuperar del Saneamiento y Fortalecimiento 

 

De acuerdo a los registros del Banco Central de Reserva, a junio de 2018 el FOSAFFI tenía 

un saldo pendiente de pago por US$111.5 millones, más el costo presupuestario acumulado 

de las operaciones del Fondo por US$12.1 millones, totalizando US$123.6 millones, que 

corresponden a la deuda pendiente de pago del Estado al BCR por las operaciones de 

Saneamiento y Fortalecimiento, conforme a la Ley Orgánica del BCR.  

 

El saldo adeudado podría ser menor de haberse obtenido los ingresos que se dejaron de 

percibir de deudores con capacidad de pago que obtuvieron los beneficios de Decretos 

Legislativos y pagaron solo una porción de sus obligaciones. Asimismo, existe un monto de 

recuperaciones de cartera por valor de US$47.2 millones, que el Banco Central autorizó 

trasladar como aporte patrimonial del FOSAFFI en el Banco Hipotecario y que estaría 

obteniendo valorización; si se realiza en el mercado esa inversión accionaria, permitiría 

efectuar un abono mayor a la deuda con el Banco Central. 

 

5. La Intermediación de la banca privatizada 
 

a) Profundidad financiera 

 

El inicio de la post-guerra dio paso a una expansión en la actividad económica con 

precedentes en la década de 1970. El PIB (medido con base de 1990) creció 6.2% en 

promedio anual entre 1990 y 1995, mostrando dinamismo en todos los sectores económicos, 

destacando Construcción, Comercio, Minas y Canteras, Industria y por supuesto, 

Establecimientos Financieros. 

 

El cambio de giro en las funciones del Banco Central, definidas en su nueva Ley Orgánica 

de 1991, definió un nuevo tipo de actividades relacionadas con el crecimiento y manejo de 

las principales variables monetarias y crediticias, de acuerdo a los parámetros establecidos 

en los compromisos de los Acuerdos Precautorios suscritos con el Fondo Monetario 

Internacional, y los correspondientes al Programa de Ajuste Estructural (aplicado con el 

auspicio del Banco Mundial), como la reducción en el tamaño del Gobierno, reflejado en el 

retroceso de los Servicios del Gobierno. 
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Cuadro 31. Crecimiento económico de El Salvador para años seleccionados 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva 

Nota: cálculos con cifras del PIB base 1990 y SCN68. 

 

La actividad financiera tuvo un repunte reflejado en la expansión del dinero y el crédito en 

la economía durante la primera mitad de la década de 1990, utilizando las diversas fuentes 

de liquidez disponibles. Para mantener la oferta de dinero en niveles coherentes con la 

producción, en 1993 se incrementaron en 5 puntos porcentuales los requerimientos de encaje 

sobre depósitos privados a la vista, ahorro y a plazo. 

 

Los efectos de estas medidas se reflejaron en la desaceleración de la ratio M2/PIB para 1994, 

comportamiento que no se replicó en el crédito al sector privado. Para la segunda mitad del 

decenio, la profundidad de la actividad financiera avanzó más lentamente conforme el freno 

y desaceleración de la economía, ubicándose levemente por debajo del 50% del PIB. 

 

Gráfico 6. Profundidad Financiera en El Salvador en la década de 1990 

(Porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia con información del Banco Central de Reserva 

 

PIB y sectores económicos 1992 1994 1995 1996 1998 2000

PIB 7.5 6.1 6.4 1.7 3.7 2.2

    Agricultura, silvicultura, caza y pesca 8.0 -2.4 4.5 1.3 -0.7 -3.1

    Minas y canteras 5.2 10.9 6.7 1.0 5.3 -4.7

    Industria manufacturera 9.9 7.4 6.9 1.7 6.6 4.1

    Electricidad, gas y agua 5.2 4.7 5.0 17.1 6.1 -2.3

    Construcción 6.4 11.5 6.1 2.7 8.5 -3.4

    Comercio, restaurantes y hoteles 11.5 8.6 9.9 0.4 4.0 3.6

    Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.4 6.0 5.5 1.9 4.2 6.1

    Establecim. Financieros, seguros, bienes inmuebles 21.4 20.2 16.4 2.7 9.6 7.7

    Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 3.7 5.7 5.9 3.3 2.8 1.5

    Alquileres de Vivienda 1.5 1.8 1.8 1.7 2.0 1.5

    Servicios Comunales Sociales y Personales 3.2 4.7 5.9 0.5 2.1 1.4

    Servicios del Gobierno -3.5 2.6 4.3 4.2 0.3 0.9
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b) Crédito de bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo 

 

El crédito a empresas y particulares de los bancos y AAP reprivatizados se expandió a una 

tasa anual de 26.3% en la primera mitad de la década de 1990, conforme el dinamismo de la 

mayoría de sectores productivos. En las evaluaciones regulares del Programa Monetario 

Anual en el primer semestre de 1995, el crédito del sistema excedía los niveles programados, 

lo que llevó al Banco Central a adoptar medidas restrictivas adicionales como la modificación 

al acceso a los fondos de la Ventanilla de Liquidez Automática, incremento gradual de 15 

puntos porcentuales al encaje de los depósitos de ahorro y a plazo del sector público, y de 5 

puntos en los depósitos a la vista, además de restablecer el encaje del 10% sobre las 

obligaciones de corto plazo de los bancos y aumentar las colocaciones de bonos de control 

monetario. 

 

Posterior a estas acciones de política monetaria, el crédito al sector privado experimentó una 

fuerte desaceleración en 1996, que prosiguió hasta un crecimiento anual promedio de 10.7% 

en la segunda mitad de la década, registrando una caída de 0.3% en el año 2000. 

 

Cuadro 32. Préstamos de Bancos Comerciales e Hipotecario 

Tasa de crecimiento anual (%) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de la SSF (varios años) y cálculos con base en información del BCR 

 

c) Rentabilidad 

 

El crecimiento de la economía y de la actividad financiera, generaron elevadas tasas de 

rentabilidad en los primeros años de gestión de los bancos privados, lo cual contribuyó a que 

la deuda para la compra de las instituciones se cancelara con las mismas utilidades, tal como 

se había diseñado. 

 

La tasa de Retorno sobre el Capital (ROE) registró niveles máximos de 23.8% en 1995 para 

todo el sistema, mientras a nivel individual, entidades como el Banco Agrícola reportaban 

máximos de 41.7% en 1994. A pesar de la desaceleración del crédito bancario en 1996, la 

rentabilidad del sistema bancario todavía se mantuvo alta en ese año y solo reportó un notable 

retroceso en 1997, como reflejo de episodios de inestabilidad en el sistema por fallos de 

Años

Préstamos 

Brutos

Préstamos 

al Sector 

Privado

1991 11.12

1992 37.85

1993 21.97

1994 33.20 29.94

1995 27.50 32.49

1996 13.91 15.02

1997 17.75 18.09

1998 11.37 12.14

1999 6.11 8.37

2000 0.59 -0.26
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instituciones. 

 

En julio de 1997 fue intervenida la financiera FINSEPRO al descubrirse fraude conjunto con 

otra sociedad del grupo financiero (INSEPRO), que operaba al margen del marco regulatorio. 

Los depósitos de FINSEPRO representaban el 1.4% del sistema de bancos y financieras. La 

incertidumbre generó un efecto contagio sobre cinco bancos pequeños (Bancorp, 

Multivalores, Unibanco, Promérica y Capital), que registraron reducciones en sus depósitos 

entre 7.4% y 25.2% de junio a diciembre de 1997 (Fuentes et al, 2005). 

 

Adicionalmente, el banco CREDISA, que contaba con una participación en el sistema de 

5.2% de los depósitos totales, experimentó una reducción de depósitos que inició en marzo 

de 1998, a raíz de la percepción negativa sobre su manejo administrativo y el deterioro de la 

cartera crediticia que lo llevó a ser intervenido por la Superintendencia en octubre, 

condicionando una caída en sus depósitos del orden del 15.6% en ese mes, la cual se amplió 

a cerca de 30.0% en diciembre (Fuentes et al, 2005). 

 

Con excepción de Promérica, las instituciones mencionadas terminaron saliendo del mercado 

y sus debilitados resultados se reflejaron en la amplia caída de la tasa de retorno del sistema 

desde 1997, lo que significó pérdidas para algunos de los accionistas, hecho que advierte que 

la rentabilidad no es algo asegurado en las inversiones en bancos, pese a ser considerado uno 

de los sectores más atractivos para invertir. 

 

Cuadro 33. Rentabilidad (ROE) del sistema y bancos seleccionados 

(En Porcentajes) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de la SSF, varios años. 

 

d) Calidad de cartera de préstamos 

 

La calidad de los préstamos otorgados por los bancos privados y públicos se mantuvo dentro 

de los límites considerados aceptables para indicadores como la mora (medida como la ratio 

de cartera vencida a préstamos brutos) durante los años en que la economía mantuvo tasas 

robustas de crecimiento. La desaceleración de la actividad económica fue acompañada de 

episodios de inestabilidad en el sistema financiero, asociados a operaciones fraudulentas y 

toma excesiva de riesgos, lo que devino en el incremento de la ratio de mora en 1996, cuando 

alcanzó el 4.12%. La calidad de préstamos se deterioró significativamente para el año 1998, 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Sistema 21.4 23.8 20.1 10.3 2.7 -3.7 3.1

Agrícola 41.7 32.0 28.6 26.8 21.6 17.2 13.2

Bancasa 24.4 25.9 23.9 17.8 5.9 3.9

Comercio 23.0 29.8 20.9 18.7 16.0 5.6 4.9

Cuscatlán 29.6 28.8 20.8 17.9 18.9 13.7 14.8

Desarrollo 22.4 29.0 23.0 23.0 18.9 1.7

Salvadoreño 28.3 28.9 28.6 23.1 15.6 9.8 5.2
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impulsado por los atrasos en los pagos de la cartera de CREDISA, institución que registró 

vencimientos del 18.04% en el referido año y entró en liquidación en 1999. 

 

Cuadro 34. Morosidad de préstamos del sistema bancario 

(En Porcentajes) 

 

 
Fuente: Boletín trimestral de la SSF, varios años. 

 

 

C. Regionalización e ingreso de bancos internacionales3 

 

A la privatización de los bancos en el país le sucedieron acciones y fenómenos como la 

expansión de actividades, consolidación institucional y de grupos financieros, fraudes 

financieros y quiebras bancarias; pero el fenómeno más marcado es la denominada 

globalización financiera, donde en principio, los bancos grandes de países desarrollados se 

expandieron hacia países de mercados emergentes. 

Los países de América Latina se vieron inmersos en este proceso de globalización, donde los 

bancos del país anfitrión generalmente se encontraban limitados para evitar la fuerte 

competencia que representaban los grandes y modernos bancos extranjeros. Entre los 

primeros países en experimentar el ingreso de bancos extranjeros a gran escala se encuentra 

México, en la segunda mitad de los noventa, cuando el mercado bancario se abrió a la 

participación de bancos extranjeros, posterior a la crisis financiera y económica de 1994. 

 

Repitiendo este proceso de internacionalización, los principales bancos de El Salvador 

expandieron sus operaciones hacia otros países del área centroamericana, recibiendo a la vez, 

el ingreso de bancos de capital regional. En este último tipo de casos se encuentra el banco 

UNO, de capital nicaragüense, que ingresó a El Salvador en marzo de 1995 (Financiera 

Multivalores, que se convirtió a banco en febrero de 1997 y cambió su razón social a Banco 

UNO en julio de 2000) al nicho de consumo mediante tarjetas de crédito como principal rama 

de negocios, el que se convertiría en uno de los segmentos más atractivos para el resto de 

instituciones en los años siguientes. Históricamente, la banca salvadoreña había contado con 

la presencia de Citibank N. A., aunque su peso relativo en la actividad financiera no había 

sido grande.  

 

Posterior a la privatización de la banca en los años noventa, la presencia extranjera se 

incrementó con la incorporación de la sucursal del First Comercial Bank de Taiwán; la 

compra de Ahorromet en 1997 por parte del Bank of Nova Scotia; el Banco Americano, que 

en el año 2001 contaba con capital nicaragüense, panameño y brasileño; y a la Financiera 

Calpiá, que en el año 2002 integraba capitales de Alemania, Holanda y Estados Unidos. 

 

Un banco extranjero puede entrar en un mercado por medio de una operación nueva o la 

                                                           
3 La conformación de grupos financieros salvadoreños y de la región se puede consultar con detalle en Superintendencia 
del Sistema Financiero (2019), Regionalización e Internacionalización de la Banca 1995 – 2017. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Morosidad 3.87 3.28 4.12 3.92 5.05 7.03 5.03
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adquisición de un banco local en operación. La forma de entrada más utilizada en la región 

de América Latina fue la adquisición de operaciones ya existentes, por lo que una de las 

mejores estrategias para los bancos locales era aumentar el valor de la franquicia y así mejorar 

el precio en las negociaciones. 

 

En este objetivo se puede enmarcar la expansión de los principales bancos de los grupos 

financieros de la región, en la segunda mitad de los noventa. Esta situación corresponde con 

la del Grupo Financiero UNO, que fue adquirido en octubre de 2006 por Citibank, cuando 

sus operaciones activas por un aproximado de US$1,700 millones en la región lo habían 

convertido en uno de los más fuertes en el mercado de consumo. El banco había emprendido 

en junio del mismo año, un programa con el FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), para desarrollar la tecnología y los sistemas necesarios para el otorgamiento de 

microcréditos, como parte de una estrategia de profundización y ampliación de sus ramos de 

negocios, para compensar la intensificación de la competencia que se esperaba a raíz de la 

incursión de nuevos agentes extranjeros en el segmento de tarjetas de crédito. 

 

1. Factores que impulsan la entrada de bancos extranjeros 
 

 El ingreso de bancos extranjeros a El Salvador respondió a un proceso de expansión global 

de grandes entidades bancarias, al igual que ocurrió con empresas afincadas en otros sectores 

de la economía. 

 

Dentro de los factores que se consideran influyen en las decisiones de expandirse en el 

exterior, se encuentra el punto de vista tradicional, según el cual los bancos ingresan en los 

mercados extranjeros para seguir a sus clientes (Aliber, citado en BID 2005). Esta teoría 

considera que la internacionalización del sistema bancario está asociada al creciente ingreso 

de inversión extranjera directa (IED) no financiera. 

 

De acuerdo al BID (2005), los estudios que se concentran en la entrada de bancos extranjeros 

en países desarrollados y en desarrollo encuentran pocas pruebas para respaldar la hipótesis 

de que los bancos tienden a seguir a sus clientes, especialmente al expandirse a países en 

desarrollo. 

 

Una teoría alternativa sugiere que los bancos extranjeros, al igual que otras empresas, entran 

a los países en los que ven oportunidades rentables y un buen entorno institucional y 

macroeconómico. Así, algunos autores sostienen que los bancos extranjeros tienden a 

ingresar a países que se caracterizan por un alto nivel de crecimiento económico, baja 

inflación, gran capitalización del mercado bursátil y un sistema bancario local menos 

eficiente. En tal sentido, los bancos extranjeros entran en un determinado mercado no para 

seguir a sus clientes, sino para aprovechar las oportunidades de obtener ganancias con los 

clientes locales, sin menoscabo de que tradicionalmente, los bancos extranjeros se centraban 

en proporcionar servicios financieros a sus clientes corporativos internacionales de los países 

anfitriones, pero de acuerdo al FMI (2006) esa situación cambió por un énfasis creciente en 

crédito personal y de vivienda. 
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El informe del FMI (2006), destacaba que los bancos eran los mayores proveedores de crédito 

a los hogares en los países de mercados emergentes, siendo los bancos extranjeros quienes 

desempeñaron un rol muy importante en la expansión de este tipo de crédito. 

Fitch (2007) sostiene que los incentivos para el ingreso de los bancos extranjeros a la región 

fueron la creciente integración regional promovida por la vigencia del Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos, combinado con un marco macroeconómico estable y un 

sólido crecimiento económico. 

 

2. Beneficios esperados del ingreso de la banca extranjera 

 

La literatura disponible identifica los siguientes beneficios potenciales de la globalización de 

las instituciones financieras hacia países anfitriones en desarrollo (FMI, 2006; Cárdenas, s.f.; 

Fitch, 2007): 

a. Incremento de la competencia en el mercado. 

b. Mayor estabilidad en la disponibilidad del crédito debido a la distancia del banco matriz 

respecto al ciclo del crédito interno. 

c. Mayor acceso a fuentes de financiamiento confiables en los mercados internacionales. 

d. Reducción de los pasivos contingentes para los gobiernos locales en el caso de quiebras 

bancarias, por el apoyo que se espera de las casas matrices a sus subsidiarias – anteriores 

bancos locales. 

e. Adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo y de gestión de riesgos. 

f. Introducción de nuevas tecnologías y productos financieros. 

g. Reducción de préstamos relacionados debido a que los accionistas y directores de los 

bancos extranjeros no están vinculados con los grandes deudores del país anfitrión. 

 

3. Costos o desventajas de la banca extranjera 

 

La entrada de bancos extranjeros también representa costos o la inducción de tendencias en 

el mercado financiero, que afectan negativamente al país anfitrión: 

a. Decisiones estratégicas de la matriz o la subsidiaria sobre su política de crédito, que 

repercuten en la economía. Por ejemplo, si por lineamientos de la casa matriz, la política 

de crédito se vuelve restrictiva, puede desacelerar o empeorar una economía. Esta 

situación se experimentó en El Salvador durante la crisis de 2008, cuando la matriz de 

Scotiabank suspendió o redujo considerablemente el financiamiento para adquisición de 

vivienda. De forma similar, Citibank redujo su interés en las operaciones en la región a 

raíz del rescate del que fue objeto su matriz en los Estados Unidos. 

b. Expansión de crédito hacia sectores de menor impulso económico. Con el ingreso de la 

banca extranjera se evidenció en la región de América Latina, y particularmente en El 

Salvador, la mayor expansión del crédito de consumo, que fue impulsado principalmente 

por las subsidiarias extranjeras con base en el criterio de mayor rentabilidad, destino que 

no es necesariamente el priorizado en los intereses de los gobiernos por su menor efecto 

sobre el crecimiento económico, comparado con el crédito empresarial o corporativo, el 

cual se vio desplazado. 
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Gráfico 7. Crédito de bancos por destino económico 

Participación en el saldo total (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de BCR y SSF. 

Posterior al freno y desaceleración del crecimiento económico en 1996, los préstamos a los 

hogares fueron ganando terreno a la cartera de empresas a un ritmo moderado hasta el año 

2000, en cuya década escalaron al 50% del crédito total y continuaron su expansión 

impulsados por el crédito de consumo. El predominio de este destino, corresponde con el 

mayor ingreso de bancos extranjeros al sistema bancario. Tal como observara Fitch (2014), 

este comportamiento se repetía para la banca en Centroamérica, donde El Salvador sobresalía 

con la mayor proporción de préstamos personales. 

Gráfico 8. Préstamos Personales como proporción de préstamos totales a junio 2014 

(Porcentajes) 

 

Fuente: Fitch, “Banca Centroamericana Creciendo a Ritmo Diferente con Balances Sólidos”, junio 2014. 
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4. Evolución de la estructura accionaria de bancos en El Salvador4 

 

De acuerdo a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF, 2019) “para 1998 la 

propiedad accionaria se encontraba distribuida en un 84.8% en propiedad de personas 

centroamericanas, de las cuales el 72.8% eran salvadoreñas y el resto 15.2% personas de 

otros países del mundo”. 

 

En el año 2002 la propiedad accionaria salvadoreña descendió de 62.51% a 48.41%, 

trasladándose a accionistas de otros países centroamericanos, esencialmente Panamá. De 

acuerdo a SSF (2019), este cambio obedeció al hecho que la propiedad accionaria del Banco 

Cuscatlán reportaba 95.01% en Panamá, país donde radicaba su conglomerado financiero.  

El año 2004 registró una importante caída en la participación de accionistas del resto de 

Centroamérica debido a que el 22% de las acciones del Banco de América Central, 

originalmente en poder de accionistas extranjeros y el 77% en manos de nicaragüenses, 

fueron adquiridas por accionistas salvadoreños. Por otra parte, el incremento en la 

participación de accionistas salvadoreños desde 2003, se explica porque a partir de ese año 

las compañías controladoras de los conglomerados financieros (principales accionistas de los 

bancos) se domiciliaron en El Salvador. 

 

De esta forma, la aparente mayoría de accionistas salvadoreños (86.2% en 2017), clasificados 

de acuerdo a la nacionalidad del conglomerado, se reduce a una participación mínima del 

1.1%, de acuerdo a la nacionalidad del accionista principal de la compañía controladora, lo 

cual es consistente con el hecho de que la participación de capital salvadoreño en los bancos 

comerciales del sistema es mínima en la actualidad, siendo la mayoría de origen colombiano. 

 

III. Conclusiones 

 

A. Nacionalización bancaria 

 

1. La nacionalización de los bancos en El Salvador fue una reforma en el régimen de 

propiedad, que dio soporte al resto de reformas estructurales del nuevo modelo 

económico adoptado en la década de 1980. 

2. La valoración y pago de las acciones de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo 

fue un proceso que admitió solicitudes de revisión de los ex accionistas, que resultó en 

mejoras de los valores iniciales estimados por las comisiones de valúo. 

3. El objetivo de una participación accionaria más amplia no llegó a cumplirse en el 

régimen de propiedad estatal de la banca. 

4. El conflicto armado y la confrontación social fue un obstáculo fundamental para el 

desarrollo de una intermediación sostenible en la banca nacionalizada; la eficiencia de 

la gestión fue a su vez limitada por la inestabilidad en los cargos directivos de las 

instituciones, la atención de reivindicaciones salariales en el sistema, el compromiso de 

sostener reformas como la Reforma Agraria, el débil análisis crediticio y la regulación y 

supervisión inadecuadas.  

                                                           
4 Para el detalle de la propiedad accionaria y los grupos financieros en El Salvador, ver publicación de la 

Superintendencia del Sistema Financiero (2019). 
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5. El otorgamiento de crédito en la banca nacionalizada se amplió de forma limitada a 

sectores que tradicionalmente habían estado excluidos o que no existían cuando el 

sistema bancario era privado, como la Micro y Pequeña Empresa y el Sector Agrario 

Reformado. 

6. Los sectores económicos que continuaron como principales destinos de crédito durante 

la propiedad estatal de la banca fueron los considerados tradicionales, como Comercio, 

Agropecuario e Industria, en apoyo a la estructura productiva vigente y la actividad 

exportadora. 

7. Desde los primeros años de funcionamiento de la banca estatizada, el Sector Agrario 

Reformado se perfiló como un destino de carácter especial cuyo financiamiento debía 

atenderse por la banca de origen estatal, con una visión de desarrollo más que comercial 

y con respaldo presupuestario. Este hecho justifica la existencia de banca pública que 

debe regirse por regulación acorde a sus objetivos de desarrollo, así como por principios 

de disciplina financiera. 

 

B. Saneamiento y privatización de bancos 

 

1. El saneamiento y el fortalecimiento del Sistema Financiero iniciado en 1990, fueron 

actividades necesarias para resolver la situación de insolvencia en que se encontraban 

las instituciones financieras nacionalizadas y rehabilitar sus operaciones, retornando al 

modelo de propiedad privada de la banca, considerado el más adecuado por el Gobierno 

de turno para el financiamiento eficiente de la actividad productiva.  

2. Se utilizaron aproximadamente US$209.2 millones para el saneamiento de cartera del 

sistema financiero estatal, de los cuales el 39.2% fue absorbido por el Banco Hipotecario 

y el 17.2% por el Banco Agrícola, identificando entre las causas del deterioro de 

préstamos, la exposición a sectores como el agropecuario, el cual es vulnerable a 

múltiples factores; deficiencias en el análisis de crédito, supervisión y la gestión del 

riesgo.  

3. De la cartera permutada para la privatización del sistema financiero, hasta mayo de 2018 

se estimaba un saldo pendiente de recuperar por US$ 53.8 millones, de los cuales el 

95.4% corresponde a deudas pendientes con los bancos. 

4. Alrededor de US$94.9 millones de cancelaciones de préstamos se realizaron por la vía 

de beneficios de Decretos Legislativos de condonación de deudas, medidas que 

rehabilitan a deudores que han enfrentado dificultades, pero tienen el efecto de desalentar 

la moral de pago.   

5. Las altas tasas de ganancia de la banca durante casi toda la década de 1990, 

materializaron las facilidades concedidas para la adquisición de acciones en el proceso 

de privatización de la anterior banca estatal, con el objetivo de ampliar la base accionaria 

hacia la participación de pequeños inversionistas y empleados. 

6. Concluida la privatización de los bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la 

estructura accionaria indicaba que se tuvo éxito en la democratización de la propiedad 

del sistema financiero; no obstante, el control de las entidades se ejerció por agentes del 

tradicional capital empresarial. 

7. La trayectoria de la banca en El Salvador refleja la dinámica de posicionamiento del 

capital de grupos económicos locales en actividades redituables como la bancaria, 

tendencia que se completa con los movimientos de capitales más grandes del ámbito 
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internacional, que desplazan a los relativamente pequeños capitales nacionales.   

8. El ingreso acelerado de bancos extranjeros en el sistema financiero salvadoreño generó 

beneficios en términos de nuevos productos, acceso de sectores a los servicios 

financieros y mejor gobierno corporativo, pero también expandió prácticas como la 

preferencia por extender crédito a destinos más rentables como el consumo, en 

detrimento de los sectores empresariales. 

9. Hasta mediados de 2018 se registra una obligación por pagar del FOSAFFI al Banco 

Central por valor de US$123.6 millones, compuesta por US$111.5 millones de valor 

principal y US$12.1 millones de gastos de funcionamiento institucional.  

 

C. Lecciones y comentarios finales 

 

1. La transparencia en los procesos de compra o venta de entidades públicas es una cualidad 

exigida en la actualidad, que contribuye a valorar beneficios y costos de las acciones de 

política pública. 

2. La ampliación de la base de propietarios de entidades financieras clave como los bancos, 

no es un resultado que pueda mantenerse por Decreto, pues mantener una inversión 

depende más del capital disponible para ello. 

3. En la historia económica de El Salvador, actividades otrora fundadoras de la banca se 

han redefinido como destinos excluidos de crédito, debido a su exposición a fenómenos 

climáticos, plagas, enfermedades y caídas en los precios internacionales. 

4. La banca estatal se presenta como una fuerte opción para atender sectores excluidos de 

los servicios bancarios de crédito, bajo criterios de desarrollo y fomento de actividades 

objetivo de política pública. Los fondos a utilizar para este propósito pueden provenir de 

depósitos de entidades públicas, resguardados por seguros de deuda o fondos de garantía, 

así como de aportes del Estado manejados como fondos separados del patrimonio del 

banco. 

5. La legislación y supervisión del sistema bancario de El Salvador ha capitalizado las 

buenas prácticas del ámbito internacional, incorporando principios para el manejo de 

aspectos como el crédito a las personas relacionadas con la propiedad de los bancos.  
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Anexos 

Anexo 1 
 

Instituciones consideradas como Financieras según Ley de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares 1/ 

 
 

 

Fuente: Estadísticas de Seguros, Fianzas y Bancos, Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras, (1978). 
1/ Excluidas las empresas afianzadoras 
2/ Incluye siete Asociaciones de Ahorro y Préstamo 

Nota: se consideran empresas extranjeras de seguros, las constituidas con arreglo a leyes extranjeras que han sido 

autorizadas para explotar el negocio en el país. 

Nacionales Extranjeras

1 La Centro Americana, S.A. Pan American Life Insurance Company

2 Compañía General de Seguros, S. A. American Life Insurance Company

3 Aseguradora Suiza Salvadoreña, S. A. Cooper Gay and Company Limited

4 Seguros e Inversiones, S.A.

5 La Auxiliadora, S.A.

6 Aseguradora Agrícola Comercial, S. A.

7 Unión de Seguros, S.A.

8 Seguros Desarrollo, S.A.

9 Aseguradora Popular, S.A.

10 La Seguridad Salvadoreña, Cía. de Seguros, S.A.

11 Compañía Anglo Salvadoreña de Seguros, S. A.

Nacionales Extranjeras

1 Banco de Comercio de El Salvador Banco de Londres y América del Sud Limitado

2 Banco Capitalizador, S.A. City Bank, N.A.

3 Banco Hipotecario de El Salvador Bank of América, N, T. & S.A.

4 Banco Salvadoreño Banco de Santander y Panamá

5 Banco Agrícola Comercial de El Salvador

6 Banco de Crédito Popular, S.A.

7 Banco Cuscatlán, S. A.

8 Banco Financiero, S.A.

9 Banco Internacional

Oficiales Privadas

1 Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial Banco de Desarrollo e Inversión, S.A.

2 Financiera Nacional de la Vivienda Financiera Salvadoreña, S.A.

3 Federación de Cajas de Crédito Asociaciones de Ahorro y Préstamo 
2/

4 Banco de Fomento Agropecuario Auxiliares

5 Compañía Salvadoreña de Café, S.A. Almacenes de Desarrollo, S.A.

6 Fondo de Financiamiento y Garantía para la 

Pequeña Empresa Almacenadora Agrícola e Industrial, S.A.

7 Fondo Social para la Vivienda Bodegas Generales de Depósito, S.A.

8 Caja de Ahorro Mutual de la Fuerza Armada Almacenes del Istmo Centroamericano, S.A.

9 Fondo de Garantía para le Crédito Educativo Almacenes Generales de Depósito de Occidente, S.A.

1 Banco Capitalizador, División Capitalización

Capitalización

Otras Instituciones Financieras

Bancos

Seguros
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Anexo 2. Destino del crédito por sectores económicos otorgado por bancos comerciales e Hipotecario 

Participación en el total de crédito e intrasector 

 

Sectores Económicos 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Agropecuario 19.6% 19.8% 20.4% 22.0% 23.9% 28.2% 26.0% 28.6% 26.4% 23.1% 24.1% 22.1%

     Agricultura 87.9% 87.6% 87.3% 87.3% 86.8% 88.7% 88.7% 92.1% 93.3% 92.9% 93.4% 94.0%

        Café 39.5% 44.7% 46.0% 46.0% 44.3% 39.1% 39.8% 46.7% 51.3% 47.1% 52.0% 52.4%

        Algodón 31.2% 29.8% 31.3% 35.7% 36.0% 43.4% 35.4% 32.0% 32.1% 35.8% 33.2% 30.2%

        Caña de azucar 6.2% 8.1% 6.7% 5.8% 5.4% 4.7% 6.2% 7.7% 6.6% 7.4% 5.2% 5.7%

        Maíz 4.5% 3.4% 3.1% 1.9% 1.4% 2.8% 4.8% 3.7% 2.4% 2.7% 2.4% 3.8%

        Frijol 0.5% 0.3% 0.3% 0.1% 0.5% 0.4% 0.6% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%

        Arroz 3.5% 2.4% 2.6% 2.4% 1.4% 2.2% 4.5% 3.3% 1.6% 1.8% 2.4% 3.4%

       Otros productos 14.7% 11.2% 9.9% 8.1% 10.8% 7.5% 8.6% 6.4% 5.8% 5.0% 4.6% 4.1%

    Ganadería 9.6% 10.1% 11.1% 10.8% 11.7% 9.7% 8.7% 6.1% 4.7% 4.6% 3.5% 3.5%

    Avicultura 1.9% 1.8% 1.2% 1.7% 1.1% 1.0% 1.8% 1.2% 1.3% 1.5% 2.2% 1.5%

    Pesca y Otros 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.4% 0.6% 0.9% 0.6% 0.7% 1.0% 0.8% 1.0%

Minería y Canteras 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

Industria Manufacturera 9.1% 7.9% 7.7% 6.7% 8.3% 9.1% 10.3% 11.7% 13.4% 14.0% 14.0% 13.3%

Construcción 11.1% 11.2% 11.3% 10.6% 10.1% 10.5% 10.7% 9.9% 10.0% 11.3% 11.9% 12.1%

Electricidad, agua y servicios sanitarios 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Comercio 34.6% 36.9% 36.5% 38.6% 38.5% 36.6% 36.3% 35.6% 35.0% 35.3% 32.5% 27.1%

Transporte, almacenaje y comunicaciones 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

Servicios 0.8% 0.7% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 1.3% 1.5% 1.6% 2.1% 2.1% 1.9%

Otras Actividades 24.3% 23.1% 23.1% 20.6% 17.7% 14.0% 14.6% 12.1% 13.1% 13.8% 15.2% 23.3%

Refinanciamiento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

        Café 10.4% 10.5% 13.3% 13.3% 14.0% 16.0% 12.0% 10.6% 7.5% 15.6% 12.7% 13.8%

        Algodón 8.4% 6.6% 5.6% 4.3% 3.7% 3.9% 4.3% 4.2% 3.1% 5.7% 7.9% 7.0%

        Cerales 1.1% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 0.9% 1.7% 2.8% 3.9% 3.1% 2.1% 1.6%

        Caña de azucar 1.6% 1.0% 1.8% 1.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.7% 1.0% 1.2% 1.3%

        Otros agropecuarios 20.5% 17.1% 15.8% 13.2% 10.9% 8.9% 8.7% 6.4% 5.5% 4.8% 4.2% 5.9%

        Industria Manufacturera 18.2% 20.5% 18.6% 16.2% 16.3% 17.3% 16.3% 12.2% 13.8% 14.7% 15.7% 15.8%

        Construcción 20.1% 19.3% 16.3% 15.4% 15.3% 13.2% 15.6% 17.3% 13.9% 12.7% 10.8% 9.0%

        Transporte y otros 0.3% 1.5% 1.2% 1.2% 1.0% 0.3% 0.5% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8%

        No Clasificados 19.3% 22.1% 26.1% 34.4% 37.3% 39.1% 40.6% 45.9% 51.1% 41.9% 44.6% 44.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Anexo 3. Renuncias y remociones de Presidentes y Directores de Bancos 

 

N° de acta Fecha Institución Cargo Nombre Razon del cambio

JM-II/13/80 15/07/1980 Banco Internacional de El Salvador, S.A. Director Lic. Elmer Ivan Segovia Renuncia

JM-II/13/81 15/07/1980 Banco de Desarrollo e Inversion, S.A. Director Lic. Carlos Federico Paredes Castillo Renuncia

JM-I/1/81 26/01/1981 La Central de Ahorros, S.A. Directora Licda. Alba America Acevedo Renuncia

JM-X/14/81 18/08/1981 Banco Cuscatlan, S.A. Presidente Lic. Roberto Marchesini Remoción por anomalias

JM-X/14/81 18/08/1981 Banco Cuscatlan, S.A. Director Dr. Ricardo Guillermo Castaneda Remoción por anomalias

JM-X/14/81 18/08/1981 Banco Salvadoreño, S.A. Presidente Sr. José Alberto Cerna Sanchez Renuncia

JM-X/14/81 18/08/1981 Banco Mercantil, S.A. Presidente Contador Rafael Edmundo Girón Carballo Remoción por anomalias

JM-X/14/81 18/08/1981 Banco de Crédito Popular, S.A. Presidente Contador Rafael Salvador Véliz Remoción por anomalias

JM-X/14/81 18/08/1981 Banco Agrícola Comercial de El Salvador, S.A. Director Lic. Luis Héctor Rodríguez, Renuncia

JM-IV/18/81 22/10/1981 Banco Financiero, S.A. Director Miguel Melara Moreno Renuncia

JM-IV/3/82 09/02/1982 Banco Internacional de El Salvador, S.A. Presidente Lic. Carlos Enrique Cáceres Chavez Renuncia

JM-X/5/83 12/04/1983

Asociación de Ahorro y Prestamo, Contrsucción y 

Ahorro, S.A.

Director con funciones de 

Presidente Lic. Jesús Amado Campos Renuncia

JM-X/5/83 12/04/1983 CRECE, S.A.

Director con funciones de 

Presidente Sr. Antonio Serrano R. Remoción por anomalias

JM-XII/8/83 07/06/1983 Banco Agrícola Comercial de El Salvador, S.A. Director Ing. Luis López Ceron Renuncia

JM-XIII/9/83
28/06/1983 Banco de Comercio de El Salvador, S.A.

Director con funciones de 

Presidente Sr. Jorge Alfredo Cea Renuncia

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco Agrícola Comercial, S.A.

Director con funciones de 

presidente Dr. Eduardo Hector Ayala Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco Capitalizador, S.A.

Director con funciones de 

presidente Licda. Marta Luisa Peña Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco Capitalizador, S.A. Director  Cnel y Lic. Jorge Alberto Rivera Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco de Comercio de El Salvador, S.A. Director  Dr. Francisco Jose Retana Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco de Crédito Popular, S.A.

Director con funciones de 

presidente Lic. Rafael Tomás Carbonell R. Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco Cuscatlán, S.A. Director Sr. Félix Siman Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco de Desarrollo e Inversión, S.A. Director Lic. Salvador David López Orellana Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco Mercantil, S.A.

Director con funciones de 

presidente Lic. Juan Alex Villalta Mena Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco Mercantil, S.A. Director Sr. Hugo Cesar Barrera Guerra Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 Banco Salvadoreño, S.A. Director Lic. Raúl Antonio Gochez Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 CREDISA

Director con funciones de 

presidente Dr. Hugo Leonel Pineda. Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 La Popular, S.A.

Director con funciones de 

presidente Ing. Rinaldo Galdamez De León Remoción

JM-XII/16/84 12-sep-84 CRECE, S.A. Director Lic. Agustin Vasquez Martínez Remoción

JM-V/18/84 14/11/1984 Banco Financiero, S.A. Director Sr. José Luis Barrientos Renuncia

JM-IV/4/85 27/02/1985 Atlacatl, S.A. Director Dr. Eduardo Hector Ayala Renuncia

27/02/1985 Banco de Crédito Popular, S.A.

Director con funciones de 

Presidente Sr. Francisco Melara Jule Remoción
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Anexo 4. Solicitudes de los bancos para exceder límite del monto de otorgamiento definido por Art. 201 LICOA, JD y CD 

N° de Acta Fecha de Sesión Banco Cliente
Sector o Actividad 

Económica
Monto % En Exceso

JD-41/81     XVIII 01-oct-81 Banco Salvadoreño, S.A. Alimentos de Animales S.A. Sector Industrial 9,334,501.39₡      45.00%

JD-45/81     XIX 22-oct-81 Banco Cuscatlan, S.A. Productos Alimenticios Sello de Oro sector Industrial 499,144.00₡        32.35%

JD-48/81     XV 12-nov-81 Banco Financiero S.A. Pro-Industria, S. A. y Plásticos y Metales, S. A sector Industrial 1,250,000.00₡      33.07%

JD-49/81     XI 19-nov-81 Banco Financiero S.A. Corcho y Lata, S.A. Sector Industrial 1,360,800.00₡      45.00%

JD-51/81     XIII 03-dic-81 Banco de Desarrollo e Inversion, S.A. Productos Alimenticios Sello de Oro Sector Industrial 4,774,621.13₡      42.98%

Hacienda Santa Adela 1,561,642.50₡      

Hacienda Santa Adelaida 2,763,852.00₡      

CD-9/82     XVI
01-jul-82 Banco Hipotecario de El Salvador Quiñónez Hermanos, S. A

pago de deuda al Sistema 

Financieor 10,000,000.00₡    44.50%

CD-29/82     XX 18-nov-82 Banco Hipotecario de El Salvador señores Francisco Peña Trejo y Marta Cáceres de Peña Trejo Sector Agropecuario 10,065,017.00₡    44.70%

CD-31/82    XVI
02-dic-08 Banco Hipotecario de El Salvador El Divisadero, S. A. de C. V., 

pago de deuda al Sistema 

Financiero 7,000,000.00₡      (No se detalla)

CD-33/82    XII     16-dic-82 Banco Cuscatlan, S.A. Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Limitada Sector Agropecuario 8,000,000.00₡      33.30%

Banco Mercantil, S.A. 2,887,724.42₡      45.00%

Banco Capitalizador, S.A. 5,438,862.33₡      38.40%

CD-4/83      IX 27-ene-83 Banco Cuscatlan, S.A. COGEFAR CSC, 10,000,000.00₡    35.08%

CD-10/83    XV 10-mar-83 Banco Cuscatlan, S.A. Asociación Agropecuaria ISTA-Agua Fría Sector Agropecuario 11,576,760.00₡    40.67%

CD-11/83    XX 17-mar-83 Banco Cuscatlan, S.A. Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Limitada Sector Agropecuario 9,043,157.00₡      32.77%

CD-14/83    XVIII 07-abr-83 Banco Cuscatlan, S.A.

Cooperativa Ahuachapaneca de Pequeños y Medianas Productores, 

Exportadores y de Servicios Varios de R. L. CAPEX, LTDA., Sector Agropecuario 10,131,000.00₡    35.50%

CD-15/83    IX 14-abr-83 Banco Cuscatlan, S.A. la Asociación Agropecuaria ISTA Hacienda Santa Clara (La Paz Sector Agropecuario 12,128,880.00₡    40.69%

CD-15/83    IX 14-abr-83 Banco Cuscatlan, S.A. Sociedad Cooperativa de Cafetaleros Los Ausoles de R.L. Sector Agropecuario 12,810,463.00₡    45.00%

CD-15/83    XVII 14-abr-83 Banco Capitalizador, S.A. Sociedad Cooperativa de Cafetaleros Los Ausoles de R.L. Sector Agropecuario 6,518,340.00₡      45.00%

CD-22/83   XIX 02-jun-83 Banco Hipotecario de El Salvador Sociedad Cooperativa de Caficultores de Comasagua de R.L. Sector Agropecuario 7,403,900.00₡      32.93%

CD-29/83    XVII 14-jul-83 Banco Salvadoreño, S.A. Corporación Industrial Centroamericana, S. A. (CORINCA, S. A.) Sector Industrial 8,000,000.00₡      39.70%

CD-31/83    X 28-jul-83 Banco Hipotecario de El Salvador L. M. Ericsson Sector comercio 25,880,322.23₡    115.11%

CD-38/83    XVI 22-sep-83 Banco Financiero S.A. señora María Marta Dueñas de Regalado Sector Agropecuario 1,250,000.00₡      41.47%

CD-1/84     VIII 05-ene-84 Banco Mercantil, S.A. Textiles San Andrés, S.A Sector Industrial 2,500,000.00₡      37.90%

CD-2/84      XI 11-ene-84 Banco Cuscatlan, S.A. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sector Público 10,095,853.53₡    33.90%

CD-13/84    VIII 29-mar-84 Banco Cuscatlan, S.A.

Cooperativa Ahuachapaneca de Pequeños y Mediano Productores, 

Exportadores y de Servicios Varios de R. L. (CAPEX, Ltd.) 9,938,600.00₡      34.91%

CD-23/84    XVI 31-may-84 Banco Hipotecario de El Salvador señores Francisco Peña Trejo y Marta Cáceres de Peña Trejo (no se detalla) 9,963,435.02₡      44.31%

CD-23/84    XVII 31-may-84 Banco Hipotecario de El Salvador señor Joaquín Antonio Bonilla (no se detalla) 8,195,324.66₡      36.45%

CD-25/84    XIII 14-jun-84 Banco Cuscatlan, S.A. Servicio Agrícola Salvadoreño, S. A. (SAGRISA), Sector Agropecuario 9,590,095.00₡      32.26%

CD-25/84    XIV 14-jun-84 Banco de Crédito Popular Multipesca, S. A. de C. V 4,722,642.28₡      31.10%

CD-26/84    IV 19-jun-84 Banco de Crédito Popular Asociación Agropecuaria ISTA Hacienda El Tercio Sector Agropecuario 5,334,400.00₡      35.00%

CD-27/84   XVII 21-jun-84 Banco de Crédito Popular Empresa Avícola Monserrat, S. A. de C. V Sector Agropecuario 5,950,723.32₡      39.20%

Banco Mercantil 2,711,172.87₡      33.91%

Banco de crédito popular 5,121,216.81₡      33.72%

CD-10/85   IX 07-mar-85 Banco Cuscatlán Cooperativa de la Reforma Agraria Agua Fría de R.L. Avío Café 11,348,820.00₡    36.08%

CD-10/85   XII 08-mar-85 Banco Capitalizador Multipesca, S.A. 6,321,160.26₡      41.87%

CD-13/85   XIII 28-mar-85 Banco Financiero S.A. Sr. Domingo Velazquez Exportacion de ajonjoli 13,000,000.00₡    43.00%

CD-22/85  XVII 23-may-85 Banco Financiero S.A. Cooperativa de la Reforma Agraria Santa Maria Las Mercedes. Sector agrícola 1,345,159.00₡      44.40%

CD-22/85  XVIII 23-may-85 Banco de Desarrollo e Inversión, S.A. Sociedad Cooperativa de Cafetaleros "El Volcan" de R.L. Avío Café 7,126,850.00₡      40.20%

CD-24/85   XVIII 06-jun-85 Banco Capitalizador Cooperativa de Cafetaleros "Los Ausoles" de R.L. Avío Café 6,842,435.02₡      45.00%

CD-25/85   XV 13-jun-85 Banco Cuscatlán Cooperativa de la Reforma Agraria Santa Clara Sector agrícola 11,773,813.98₡    37.40%

CD-29/85   XII 11-jul-85 Banco Financiero S.A. Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) 1,317,210.00₡      43.09%

CD-45/85   XIV 24-oct-85 Banco Financiero S.A. Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) 3,346,500.00₡      109.46%

CD-5/86      XII 06-feb-86 Banco Hipotecario de El Salvador Sr. Roberto Aviles Villota (No se detalla) 9,686,306.36₡      43.10%

CD-8/86      XVI 27-feb-86 Banco Financiero S.A. Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) 11,519,317.00₡    47.40%

CD-20/86   VIII 29-may-86 Banco Mercantil Textiles San Andres. Sector Industrial 2,510,794.04₡      30.74%

CD-23/86    IX 19-jun-86 Banco de crédito popular Sociedad Coopérativa de Caficultores de Ciudad Barrios Avío Café 6,000,000.00₡      35.20%

CD-23/86    X 19-jun-86 Banco de Desarrollo e Inversión, S.A. Sociedad Cooperativa de Cafetaleros "El Volcan" de R.L. Avío Café 8,279,400.00₡      39.50%

CD-47/86   XIV 04-dic-86 Banco Financiero S.A. Agroindustriales Vezel, S. A. de C. V Sector Industrial 12,300,000.00₡    44.20%

CD-49/86 18-dic-86 Banco de crédito popular Laboratorios Vijosa S.A. de C.V Sector Industrial 5,653,113.60₡      36.79%

CD-20/87   XIV 14-may-87 Banco de crédito popular Sociedad Coopérativa de Caficultores de Ciudad Barrios Avío Café 7,000,000.00₡      34.69%

CD-25/87  XVII 18-jun-87 Banco de crédito popular Sociedad Laboratorios Bayer de Centroamérica, S. A. de C. V Sector Industrial 8,923,794.18₡      44.20%

CD-27/87   XV 02-jul-87 Banco de crédito popular Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria "El Tercio" de R.L Sector agrícola 8,669,880.35₡      43.00%

CD-41/87 15-oct-87 Banco Hipotecario de El Salvador Hospital de La Mujer, S.A. de C.V 7,560,000.00₡      33.63%

CD-8/88      XI 18-feb-88 Banco Hipotecario de El Salvador señores Roberto Avilés Villota y Ana Teresa Escalón de Avilés (No se detalla) 9,720,484.59₡      43.23%

CD-26/88   XV 23-jun-88 Banco de crédito popular sociación Cooperativa de la Reforma Agraria El Tercio de R. L. Avío Café 9,799,847.18₡      40.30%

CD-29/88    XX 14-jul-88 Banco Hipotecario de El Salvador Sociedad Calleja, S.A. de C.V., 10,000,000.00₡    44.50%

CD-29/88    XXI 14-jul-88 Banco Hipotecario de El Salvador Empresa Cred-O-Matic de El Salvador, S.A., Sector Financiero 9,000,000.00₡      40.00%

CD-30/88    XVI 21-jul-88 Banco de crédito popular Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios de R. L. Avío Café 6,000,000.00₡      30.47%

CD-31/88    XI 28-jul-88 Banco Hipotecario de El Salvador Hospital de La Mujer, S.A. de C.V 8,991,400.00₡      39.99%

CD-35/88    XIII 25-ago-88 Banco de crédito popular Sociedad Cooperativa de Caficultores de Comasagua de R. L. Sector agrícola 8,391,624.75₡      34.09%

CD-7/89       X 09-feb-89 Banco Agrícola Comercial de El Salvador,S.A. Empresa Industrias Unidas, S. A. Sector Industrial 19,521,043.85₡    31.30%

CD-25/89   XIII 08-jun-89 Banco Hipotecario de El Salvador Textufil, S.A. de C.V., Sector Industrial 8,284,025.80₡      31.36%

CD-29/89    XIV 30-jun-89 Banco Hipotecario de El Salvador

Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de San José de la Majada de 

R.L. 16,633,420.20₡    63.00%

CD-32/89    XXI 28-jul-89 Banco Hipotecario de El Salvador

sociación Cooperativa de la Reforma Agraría Hacienda La Carrera 

de R.L., Sector agrícola 22,325,430.57₡    84.50%

CD-35/89    X 18-ago-89 Banco Hipotecario de El Salvador

Sociedad Cooperativa Chalchuapaneca de productores de Café  

CUZCACHAPA de R.L. Sector agrícola 23,967,231.41₡    90.70%

CD-35/89    XI 18-ago-89 Banco Financiero S.A.

Cooperativa de la Reforma Agraria San Francisco

Suchitoto, de R.L., Sector agrícola 2,719,422.39₡      47.98%

CD-38/89    XI 08-sep-89 Banco Capitalizador Compañía Azucarera Salvadoreña, S.A. de C.V., Sector agrícola 8,930,324.00₡      31.50%

CD-38/89    XXVIII 08-sep-89 Banco Hipotecario de El Salvador Señor Joaqufn Antonio Bonilla, Avío Café 12,146,023.35₡    46.00%

CD-40/89   IX 22-sep-89 Banco de Desarrollo e Inversión, S.A. Exportadora Mercantil Agroindustrial, S.A. de C.V. Sector Industrial 11,271,093.94₡    44.91%

CD-42/89   IX 06-oct-89 Banco Hipotecario de El Salvador

sociación Cooperativa de la Reforma Agraria

Hacienda La Carrera de R. L. Sector agrícola 23,724,830.57₡    89.90%

CD-5/90     VIII 24-ene-90 Banco Hipotecario de El Salvador

Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de San José de la Majada de 

R.L. Avío Café 18,440,255.26₡    69.81%

CD-7/90     XII 08-feb-90 Banco Agrícola Comercial de El Salvador,S.A. Sociedad Cooperativa de caficultores de Juayúa, de R.L. Avío Café 24,618,020.00₡    39.52%

CD-10/90    IX 28-feb-90 Banco Agrícola Comercial de El Salvador,S.A. Molinos de El Salvador, S.A. Sector Industrial 40,000,000.00₡    64.23%

CD-10/90    X 28-feb-90 Banco Agrícola Comercial de El Salvador,S.A. Fabrica Molinera Salvadoreña, S.A. Sector Industrial 40,000,000.00₡    64.23%

CD-17/90    VII 10-abr-90 Banco Cuscatlán Sociedad Cooperativa de Cafetaleros Los Ausoles de R.L. Avío Café 57,756,200.00₡    56.79%

CD-21/90    IV 09-may-90 Banco de Comercio de El  Salvador. Union de Cooperativas de Cafetaleros de El Salvador de R.L. Avío Café 16,757,348.99₡    31.13%

CD-25/90    VII 06-jun-90 Banco Financiero S.A.

Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria San Francisco 

Suchitoto de R.L. Avío Café 2,970,547.00₡      52.40%

CD-31/90     VI 18-jul-90 Banco Mercantil Cooperativa de la Reforma Agraria Santa Adelaida Avío Café 8,914,702.25₡      88.20%

CD-36/90     VI 22-ago-90 Banco de Desarrollo e Inversión, S.A. Exportadora Mercantil Agroindustrial, S.A. de C.V. Sector Industrial 19,682,937.19₡    78.42%

CD-48/90     XVIII 21-nov-90 Banco Agrícola Comercial de El Salvador,S.A. Compañía Azucarera Salvadoreña, S.A. de C.V. Avio caña de azucar 17,900,000.00₡    44.80%

CD-49/90     IV 28-nov-90 Banco Cuscatlán Sociedad Cooperativa de Cafetaleros Los Ausoles de R.L. avio café 36,120,150.00₡    35.50%

CD-51/90     IV 12-dic-90 Banco Cuscatlán Administracion Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL. sector público 65,896,091.11₡    64.80%

CD-51/90     V 12-dic-90 Banco Agrícola Comercial de El Salvador,S.A. Sociedad Cooperativa de caficultores de Juayúa, de R.L. Avío Café 24,914,384.35₡    40.00%

Molinos de El Salvador, S.A. 28,024,730.80₡    44.90%

Fabrica Molinera Salvadoreña, S.A. 28,024,730.80₡    44.90%

CD-12/91     XIII 26-mar-91 Banco Cuscatlán Sociedad Cooperativa de Cafetaleros Los Ausoles de R.L. Sector agrícola 76,744,609.13₡    42.60%

CD-20/91     IV 19-may-91 Banco de Desarrollo e Inversión, S.A. Exportadora Mercantil Agroindustrial, S.A. de C.V. Sector Industrial 25,849,012.69₡    83.50%

CD-25/91     XV 05-jul-91 Banco Hipotecario de El Salvador efineria Petrolera Acajutla, S.A. de C.V. Sector Industrial 51,213,403.48₡    194%

CD-6/91     IV 13-feb-91 Banco Agrícola Comercial de El Salvador,S.A. Sector Industrial

CD-35/82   XXI 23-dic-82 Multipesca, S.A. de C.V.

CD-6/85      XII
07-feb-85 Multipesca, S.A.

JD-8/82      IX 25-feb-82 Banco Mercantil, S.A. Sector Agropecuario (No se detalla)


