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Misión

Visión

Valores
Las floreras del Boquerón

Visión

Valores
Ser una organización comprometida con la excelencia, que satisface

Calidez:

las necesidades financieras de los clientes, con soluciones integrales

todas las personas con las cuales nos relacionamos.

El compromiso que tenemos de crear experiencias gratas con

e innovadoras.

Cercanía:

Es la convicción que tenemos por reconocer al otro como ser

humano, interesarnos por sus emociones, escucharlo y construir una relación

Misión

de largo plazo.
Somos el principal aliado de nuestros clientes en la satisfacción de
sus necesidades financieras, con productos innovadores y un elevado

Inclusión:

nivel de eficiencia y servicio, a través de un equipo comprometido,

seamos importantes para hacer una sociedad justa y equitativa.

Construir, con nuestras acciones, una banca en la que todos

motivado y de alto desempeño. Generamos valor para nuestros
clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad.

Respeto:

Sensibilidad que reflejamos en nuestro comportamiento para

situarnos en el lugar del otro, interesarnos por sus emociones, ser receptivos con
sus necesidades y hacer de la confianza la base fundamental de nuestras relaciones.
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La Banca más Humana Soy Yo

Junta Directiva

El Grupo Bancolombia está orientado a una estrategia de cambio a
través de la cultura de “una Banca más Humana” y lo lograremos
cumpliendo nuestras responsabilidades, siendo eficientes en nuestro
desempeño y apegados a la visión, misión y valores de la organización.
Estamos alineados a nuestra visión de cambio, “Somos una
organización en crecimiento, eficiente, rentable y sostenible, basada
en las personas”, que se manifiesta por medio de la Declaración de
lo Humano:
“Queremos ser un grupo financiero más humano, donde las relaciones
entre individuos estén basadas en la confianza y nuestros líderes
obren con respeto y amor hacia sus equipos y sus clientes”.
Con el esfuerzo de todo el equipo de colaboradores, construiremos el
banco que queremos, donde vamos a “Ser más para Servir mejor”.

De izquierda a derecha, sentados: Rafael Barraza, Jaime Velásquez, Ramón Ávila. De pie: Ricardo Balzaretti, Eduardo Freund, Gonzalo Toro,
Joaquín Palomo, Santiago Pérez, Juan Carlos Mora.

Jaime Alberto Velásquez Botero, Presidente
Gonzalo de Jesús Toro Bridge, Vicepresidente
Ramón Fidelio Ávila Qüehl, Secretario
Joaquín Alberto Palomo Déneke, Director Propietario
Luis Santiago Pérez Moreno, Director Suplente
Juan Carlos Mora Uribe, Director Suplente
Eduardo David Freund Waidergorn, Director Suplente
Ricardo Antonio Balzaretti Cepeda, Director Suplente
Rafael Barraza Domínguez, Presidente Ejecutivo
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Mensaje del Presidente

crecieron gracias a la recuperación que muestra
la economía de Estados Unidos y a la baja en los
precios del petróleo.
El escenario descrito anteriormente puso varios
retos relevantes para Banco Agrícola, los cuales
fueron afrontados con la solidez y consistencia
que nos caracterizan y con un modelo de negocio
robusto que nos permitió obtener utilidades
sobresalientes, por $86.3 millones, generando
una rentabilidad patrimonial de 16.5%.
Día a día, trabajamos en el principal objetivo de
nuestra estrategia Visión 20/20, lograr la más alta
recomendación siendo una Banca más Humana;
es así que todos los colaboradores le ponemos el
alma a lo que hacemos, para seguir contando con
la confianza y preferencia de nuestros clientes,
porque Cuando Servimos con el Alma… Se
Nota. Reflejo de esto son las participaciones de
mercado que nos mantienen como líderes en el
Sistema Financiero Salvadoreño, con un 28.7%
en préstamos y 28.1% en depósitos.

Estimados Accionistas:
Me complace compartir con ustedes los excelentes
resultados y logros obtenidos por el equipo de
colaboradores de Banco Agrícola durante el año
2014, los cuales están incluidos en esta memoria
de labores y que confirman nuestra posición de
liderazgo dentro del mercado local, ubicándonos
como el banco preferido por los salvadoreños.
En el año que acaba de finalizar, El Salvador
mantuvo la tendencia de bajo crecimiento
económico experimentada en los últimos años,
cerrando con un incremento del Producto Interno
Bruto inferior al 2.0%. Hubo distintos factores
que impactaron este desempeño, tales como
la disminución en las exportaciones, afectadas
por la contracción en la producción del café,
el incremento en el déficit fiscal y la deuda
pública, y la baja inversión extranjera. Contrario
a este comportamiento, las remesas familiares
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Nuestra institución sigue apostándole al desarrollo
del país, acompañando a nuestros clientes en
cada proyecto que emprendieron en 2014, labor
que realizamos con soluciones impecables, ágiles
y simples, tal como lo indica nuestro Modelo de
Servicio; esto trajo consigo frutos positivos para
Banco Agrícola, al crecer $100.7 millones en la
cartera de préstamos bruta, además de mantener
adecuados niveles de sanidad, los cuales se reflejan
en los indicadores de cartera vencida de 1.5% y
cobertura de reservas equivalente a 223.2%.
Seguimos innovando en la experiencia de nuestros
clientes con la creación de productos y procesos
que buscan facilitarles la vida y mejorar su
relacionamiento con el banco. Este año lanzamos
el nuevo modelo de autoservicio en la contratación
del producto Adelanto de Salario por medio
de canales electrónicos, como una forma de
estar más cerca y estar siempre “a la mano”.
Trabajamos en mejoras a procesos de cara al

cliente, como la apertura de cuenta de ahorros,
donde disminuimos los tiempos, hicimos mejoras
en nuestro sistema de administración de filas para
agilizar la atención en agencias, introdujimos
nuevas transacciones en nuestra App de Banca
Móvil y abrimos las Cajas Empresariales, que son
nuevos puntos de atención especializada para los
clientes de empresas.

En nombre de la Junta Directiva quiero agradecer
a los colaboradores, miembros de la gran familia
Banco Agrícola, por su aporte permanente al
logro de los objetivos estratégicos, a nuestros
clientes por permitirnos ser partícipes de sus
metas y sueños, y a nuestros accionistas por el
apoyo que le dan a la gestión que realizamos.

Como muestra del compromiso que adquirimos
de “Ser más para Servir Mejor”, llevamos a
cabo el Día del Cliente, un día especial para
nosotros y un espacio en el que personas de
los diferentes equipos de la organización visitan
las agencias y otras áreas relacionadas para
conversar con los clientes y colaboradores, con la
finalidad de entender sus necesidades, escuchar
sugerencias de mejora y recoger sus impresiones
sobre el servicio que les brindamos; todos estos
elementos se vuelven insumos con los que
mejoramos nuestro Modelo de Servicio.

Cordialmente,

Conscientes de nuestra responsabilidad dentro
de la sociedad, seguimos participando en
diferentes iniciativas que contribuyen con el
desarrollo social del país. Los programas, Manos
Unidas por El Salvador y Educación Financiera,
promueven uno de los pilares de una verdadera
transformación social, la educación. Apoyamos
nuevamente la construcción de sueños de
las personas con discapacidad, a través de
la participación activa en la TELETÓN 2014.
Igualmente, con la finalidad de dejar un legado
cultural a El Salvador, este año se lanzó un
nuevo libro dentro de la colección El Salvador un
Rincón Mágico.
Como todos los años, el 2015 nos plantea nuevos
retos, pero principalmente nuevas oportunidades
de seguir aportando al crecimiento del país,
demostrando la confianza y el amor que le tenemos,
siempre con una excelente actitud de servicio y
enmarcando nuestras acciones en la aplicación de
los valores corporativos que nos definen.

Jaime Alberto Velásquez Botero
Presidente
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Estructura Organizativa

Junta
Directiva

Fernando Suárez

Olivia Martínez

Director de
Auditoría Interna

Oficial de
Cumplimiento

Rafael Barraza
Presidente Ejecutivo
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Ballet Folklórico Flor de Café

Ana Beatríz Marín

Pablo Rivas

Directora de
Control Financiero

Director de
Desarrollo Corporativo

Dionisio Machuca

Cecilia Gallardo

Vicepresidente Jurídico y
Secretario General

Directora de Gestión de lo
Humano y Comunicaciones

Ana Cristina Arango

Hernando Suárez

Carlos Mauricio Novoa

Silvia Bruni de Iraheta

Claudia López

Vicepresidenta de Banca
de Empresas y Gobierno

Vicepresidente de Banca
de Personas y MyPE

Vicepresidente
de Operaciones

Vicepresidenta
de Riesgos

Directora de
Tesorería
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Una visión de futuro:
Una Visión 20/20
Día del
Cliente

Banco Agrícola avanzó con paso firme en la
ejecución de su estrategia de futuro, Visión 20/20,
que busca lograr la más alta recomendación
siendo una Banca más Humana.
En 2014 se terminaron de sentar las bases
desde el presente para pensar en el futuro,
incrementando el valor de la confianza, innovando
en la experiencia de los clientes, garantizando
que el crecimiento sea sostenible y con un equipo
de personas cada vez más comprometidas con
una Banca más Humana.
El propósito es construir relaciones cercanas y de
largo plazo con los clientes y sus comunidades,
reflejar coherencia entre lo que decimos y
hacemos, transformar el negocio bancario,
generar valor y resultados positivos basados en
las personas.
Los logros obtenidos y las diferentes entidades
evaluadoras confirman la solidez de la institución,
lo que fortalece la relación de confianza con los
diferentes grupos de interés.
A través de una gestión adecuada del riesgo, el
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica,
el cumplimiento de regulaciones y estándares
nacionales e internacionales, así como también
la gestión proactiva para innovar el marco
regulatorio en beneficio de los clientes, se
evidencia el compromiso por entregar el mejor
servicio y brindar soluciones ágiles, simples e
impecables.
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Lograr que el acceso a los servicios financieros
sea más fácil, a través de procesos sencillos y
seguros, entregar productos y servicios según las
necesidades de los grupos de interés, basados
en un modelo de relacionamiento cercano y
orientado a brindar una asesoría eficiente, son
elementos que Banco Agrícola considera al
innovar en la experiencia del cliente.
Banca Móvil, la expansión de la red de puntos de
servicio, incluyendo Corresponsales Financieros
Banco Agrícola Amigo, el fortalecimiento de
la oferta de operaciones a través de canales
electrónicos, la simplificación de los procesos de
mayor demanda y las soluciones de autoservicio;
son algunos de los beneficios de conveniencia
que el cliente tiene ahora a su disposición.
El crecimiento sostenible es el resultado de hacer
las cosas bien, de compartir la generación de valor,
de la construcción de propuestas integrales para
el cliente y su comunidad, a través de sinergias
entre diferentes áreas del banco e inclusive con
aliados estratégicos externos. Lo anterior ha sido
determinante para que la organización mantenga
su liderazgo en diferentes frentes dentro del
Sistema Financiero Salvadoreño.
En el desarrollo del presente informe se identifican
los logros más relevantes de la gestión durante
el año.

Adelanto
de Salario

Banca
Móvil

FATCA
Corresponsales
Financieros
Banco Agrícola Amigo

Reconocimientos

Nuevas
Regulaciones
Internacionales

17

16

Cifras Relevantes

Estructura Financiera

(al 31 de diciembre, en millones de dólares)

Años

Préstamos
Netos

2010

2,371

2,947

2011

2,408

2012

Captaciones 1 Total de Activos2

Utilidad

Patrimonio

3,702

76

535

2,756

3,576

110

566

2,570

2,864

3,780

89

547

2013

2,674

2,943

3,943

91

556

2014

2,782

2,870

3,985

86

556

1/ Incluye
2/ No

Depósitos Locales y Títulos de Emisión Propia.
incluye Contingencias.

Principales Indicadores

(al 31 de diciembre)

Rentabilidad

Eficiencia

Solidez Financiera

Gastos/
Vencidos/
Fondo
Utilidad de
Intermediación Cartera Bruta Patrimonial

Años

Sobre Patrimonio
Total 1

2010

15.1 %

2.0%

34.6 %

3.4 %

18.7 %

2011

21.0%

3.1%

38.7 %

2.7 %

19.2 %

2012

17.2%

2.4%

42.9 %

2.1 %

17.9 %

2013

17.4%

2.4%

43.1 %

1.6 %

17.6 %

2014

16.5%

2.2%

46.2 %

1.5 %

16.8 %

1/ Promedio

Sobre
Activos 1

anual.

Puntos de Servicios y Transacciones Electrónicas

(al 31 de diciembre)

“Banco Agrícola confirma
la fortaleza de su modelo
de negocio y la capacidad
de sus colaboradores”.

No. de Puntos
de Servicio

Agencias, CE,
CC, CAF y
Corresponsales1

Cajeros
Automáticos y
Kioskos

Trans.
Electrónicas/
Total Trans.2

2010

657

102

555

75.0 %

2011

728

101

627

78.1 %

2012

799

101

698

80.5 %

2013

859

155

704

81.5 %

2014

957

202

755

83.3 %

1/ Cajas

Expresas (CE), Cajas Corporativas (CC) y Centros de Atención Financiera (CAF). Incluye Corresponsales
Financieros Banco Agrícola Amigo, a partir del año 2013.
2/ Operaciones anuales.

Conservas de coco
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Años

Enmascarado y Gigantona
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Entorno Económico
y Financiero
Dulces de Guaco

Entorno Internacional
La economía global en 2014 mostró un desempeño
moderado, en la cual las principales economías
desarrolladas, especialmente Estados Unidos,
Alemania, Reino Unido y España, mostraron
recuperación respecto al cierre de 2013; sin embargo
ciertas dificultades son persistentes en algunos
países de la Zona Euro, específicamente el empleo
juvenil e indicadores de producción agregada. Por
otro lado, las economías de mercados emergentes
siguen representando el mayor aporte al desempeño
económico mundial, a pesar de una desaceleración
en la cual Brasil y Rusia han sido los más afectados.
La dinámica anterior ha causado un comportamiento
estable en el crecimiento de la economía mundial
durante 2014 y según las proyecciones se espera
una cifra de 3.3%1 para el cierre de este período,
idéntico al obtenido en 2013.
La Zona Euro sigue siendo el punto de observación
clave en la recuperación de las economías avanzadas,
por ello al cierre de 2014 el Banco Central Europeo
realizó un cambio en su política monetaria al iniciar

1/Proyecciones

Fondo Monetario Internacional.
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un programa de compra de activos, similar al
implementado en Estados Unidos en el año 2009,
con el fin de combatir el riesgo deflacionario y de
decrecimiento económico al que se enfrenta. Otro
escenario es la posible salida de Grecia del bloque
y que otros países con dificultades tomen la misma
decisión para equilibrar sus economías.
Adicionalmente, las inyecciones de liquidez por
parte de China y Japón a la economía mundial han
provocado que, a pesar de la finalización del programa
de compra de activos de Estados Unidos, las tasas
de interés globales no muestren los incrementos
pronosticados desde 2013. Se espera que en 2015
se continúen experimentando tasas bajas, aunque
con mayor probabilidad de incremento al final
del mismo.
Otro aspecto a considerar es el conflicto energético
entre países que están luchando por el liderazgo en
la oferta del crudo mundial. La disputa competitiva
entre Arabia Saudita y Estados Unidos en este rubro,
ha provocado una caída en los precios, 45.8% en 2014,

que podría generar en 2015 un impacto negativo
generalizado en las economías exportadoras de
dicha materia prima. Rusia y otros miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) están teniendo una fuerte dificultad para
estabilizar sus finanzas públicas debido a su
dependencia económica en este rubro. Se podría
esperar que países importadores netos de petróleo
puedan beneficiarse con la reducción de precios.
En cuanto al desempeño económico esperado
en
Latinoamérica,
algunos
países
tienen
mejores perspectivas debido a sus economías
diversificadas, pero la región en su conjunto parece
no tener fundamentos para hacer fuertes avances
en términos del Producto Interno Bruto (PIB).
Los precios bajos de las materias primas, la
moderación del crecimiento en China, una posible
alza en tasas de interés en Estados Unidos y la
alta inflación en los países con políticas populistas,
serán las principales amenazas que tendrán que
gestionar los gobiernos latinoamericanos en 2015.

Se espera que la economía brasileña se desacelere,
por su parte México y las economías andinas
tendrían una mejor ejecución que el promedio de
la región.
A nivel global el éxito en el desempeño económico
para el próximo año dependerá de la capacidad
de los países para aumentar el ahorro interno, la
inversión y los cambios en la política monetaria.
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El Salvador
El crecimiento real del PIB para 2014 se estima
alrededor de 1.7% según proyecciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que
representa un nivel similar al alcanzado en
2013. El crecimiento de 2.1% acumulado al
tercer trimestre es congruente con el desempeño
económico de los últimos cinco años, muy por
debajo de sus pares centroamericanos.
Los sectores con mayor proporción del PIB
son Comercio, Restaurantes y Hoteles (20.4%)
e Industria Manufacturera y Minas (18.8%),
mostrando un crecimiento de 2.6% y 2.2%
respectivamente. Entre los sectores más
afectados se encuentran Construcción con un
decrecimiento interanual de 0.2% y Alquileres
de Vivienda con un leve incremento de 0.6%,
ambos acumulados al tercer trimestre de 2014,
según cifras publicadas por el Banco Central de
Reserva (BCR).
La inflación al cierre del período fue de 0.5%,
reflejando la caída en los precios de los
combustibles a finales de 2014, lo que podría
generar retrocesos adicionales en dicho indicador
para 2015. Sin embargo, durante el año se dio
un incremento en el índice general de precios,
superando el efecto de la baja en los precios
de los medicamentos observado en 2013 por la
nueva regulación implementada.
En el sector externo, las remesas fueron las que
mejor desempeño mostraron con un incremento
de 6.7% acumulado a diciembre, un importante
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avance respecto al crecimiento de 1.5% obtenido
para el mismo período de 2013; esto debido a la
recuperación en la economía de Estados Unidos.
Las exportaciones tuvieron un decrecimiento
de 4.0% entre enero y diciembre de 2014,
presentando una disminución significativa respecto
al incremento de 2.9% registrado para el mismo
período del año anterior. Uno de los principales
factores que explican este resultado fue una
menor demanda de productos tradicionales, con
una reducción de 32.1% y del sector maquila que
pasó de un crecimiento de 4.7% en 2013 a una
disminución de 11.6% a finales del año. Dentro de
las exportaciones, el sector caficultor fue el más
afectado con una caída acumulada a diciembre
de 2014 de 52.7%, debido principalmente a la
propagación de la roya en el parque cafetalero que
disminuyó considerablemente la producción, a
pesar del alza en los precios internacionales.
Las importaciones acumuladas a diciembre mostraron
una reducción de 2.4%, comparado con el
crecimiento de 4.9% registrado el año previo.
Estos resultados fueron producto de la caída en
Bienes de Capital y Bienes Intermedios, con una
disminución de 3.5% y 3.4% respectivamente.
Los países de los que se recibe la mayor Inversión
Extranjera Directa (IED) acumulada al tercer
trimestre fueron Estados Unidos y Guatemala con
$62.5 millones y $25.2 millones respectivamente.
Por otra parte para el mismo periodo México
presentó una disminución de $48.0 millones.

Según proyecciones del FMI, las finanzas públicas mantendrán un panorama complejo,
esperando un déficit fiscal de 4.2% del PIB para el año 2014, superior al 3.7%
registrado en 2013. A pesar de las reformas fiscales impulsadas durante el
año, que incluyeron la implementación del nuevo impuesto a las operaciones
financieras y control de la liquidez, el aumento acumulado interanual
a noviembre fue de 0.8% en los ingresos corrientes. En cuanto a
los egresos del gobierno, el gasto corriente y el gasto de intereses
tuvieron aumentos interanuales de 1.1% y 3.2% respectivamente, lo
que dificulta el saneamiento de las finanzas gubernamentales. Se
espera que la deuda alcance un 57.8% respecto al PIB al cierre
de 2014, dado el incremento del saldo de la deuda de largo plazo
por $800.0 millones colocados en el mercado internacional.
A diciembre el Sistema Financiero reportó un crecimiento en
los créditos de 5.0%, mientras que los depósitos disminuyeron
1.0%, con respecto al año anterior. Debido a la disminución
de la liquidez durante el año, se registraron aumentos
considerables en las tasas pasivas del sistema superando
los niveles alcanzados en 2009. La calidad de la cartera,
expresada como la participación de los préstamos vencidos
sobre el total de préstamos brutos, fue de 2.4% para la misma
fecha; mientras que la relación de préstamos a depósitos se
deterioró, superando el 100% desde agosto 2014, alcanzando
a diciembre un valor de 103.2%, el más alto registrado desde
diciembre 2008, lo que representa que las instituciones financieras
han incrementado su financiamiento externo para otorgar créditos
a los clientes.
Para 2015, se espera que el desempeño económico de El Salvador sea
similar al del último año, entre los factores que incidirán directamente se
pueden mencionar, la dinámica económica de Estados Unidos, la atracción de
inversión privada y nuevas reformas fiscales.
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Calificación de Riesgo

Las calificaciones de riesgo para Banco Agrícola y
sus instrumentos de captación son proporcionadas
por los comités de evaluación de las agencias
internacionales Fitch Ratings y Equilibrium, estas

instituciones fundamentan sus opiniones en el
análisis de indicadores y desempeño financiero
del banco al 30 de junio de 2014, asignando la
siguiente calificación:

Calificación
Instrumentos

Fitch Ratings

Equilibrium

Emisor

EAAA(slv)

EAAA.sv

Títulos hasta un año

F1 + (slv)

N-1.sv

CIBAC$12, CIBAC$14,
CIBAC$15, CIBAC$16

AAA(slv)
Sin Garantía

AAA.sv
Sin Garantía

CIBAC$12, CIBAC$14,
CIBAC$15, CIBAC$16

AAA(slv)
Garantía
Hipotecaria

AAA.sv
Garantía
Hipotecaria

Certificados de Inversión

Fitch Ratings hace énfasis en factores claves para
la asignación de sus calificaciones, dentro de las
cuales se mencionan una sólida rentabilidad y
franquicia local, capitalización robusta, adecuada
calidad de activos y un fondeo amplio y diversificado.
Asimismo, expresó que las calificaciones nacionales
de la entidad no se afectarían por una disminución
eventual de las calificaciones del soberano
salvadoreño; esto debido a que la fortaleza del
banco dentro del mercado local no cambiaría.
Por su parte, Equilibrium determinó mantener
la calificación de Banco Agrícola y la de sus
instrumentos vigentes a junio de 2014, basándose
en la valoración de una destacada posición del banco
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en el sector financiero, con las mayores cuotas de
mercado en activos, préstamos y depósitos, los
niveles de eficiencia operativa, volumen de utilidades
y el desempeño consistente de la rentabilidad
patrimonial. Además expresa que la perspectiva de
la calificación es estable, reflejando que la entidad
mantendría su desempeño financiero y operativo en
el corto plazo.
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Reconocimientos y Publicaciones 2014
Traje elaborado con flores de papel y adornos típicos

EL MEJOR BANCO
DE EL SALVADOR
Global Finance. Marzo

INSTITUCIÓN FINANCIERA
QUE MÁS CRÉDITOS OTORGA
A LA INDUSTRIA
Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI). Abril

RECONOCIMIENTO
ESPECIAL POR APOYAR
A LOS ESTUDIANTES
SALVADOREÑOS
Fondo Salvadoreño
de Garantías. Mayo

EL MEJOR BANCO
DE EL SALVADOR
Euromoney. Julio

EL BANCO MÁS SEGURO
DE EL SALVADOR
Global Finance.
Septiembre

BANCO DEL AÑO
EN EL SALVADOR
The Banker. Diciembre

BANCO PREFERIDO DE
LOS SALVADOREÑOS
El Economista. Abril-Mayo
BANCO PREFERIDO DE
LOS SALVADOREÑOS
El Economista. Septiembre
BANCO PREFERIDO DE
LOS SALVADOREÑOS
El Economista. Diciembre
PREMIO INTEGRAL DEL PROGRAMA
SIGUESTUDIANDO
BANDESAL. Mayo
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ENTRE LAS EMPRESAS MÁS
RESPONSABLES DEL PAÍS
Revista Mercados
y Tendencias. Septiembre

PRIMER LUGAR EN
RANKING DE BANCOS
Revista Summa. Octubre

TOP BRAND AWARD
CATEGORÍA BANCOS
UTEC. Diciembre
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Estado de Resultados
(al 31 de diciembre, en miles de dólares)

2010

Gestión y Estructura Financiera

2012

2013

247,002

246,913

238,417

244,805

246,905

Reservas

(77,512)

(43,678)

(42,464)

(39,643)

(34,927)

Utilidad antes de gastos

169,490

203,235

195,953

205,162

211,978

Gastos de operación

(85,409)

(95,629)

(102,192)

(105,629)

(113,959)

Utilidad de operación

84,081

107,606

93,761

99,533

98,019

Ingresos no operacionales netos

19,900

35,029

31,771

28,562

24,009

462

451

412

400

224

Utilidad antes de impuesto

104,443

143,086

125,944

128,495

122,252

Impuesto sobre la renta

(28,713)

(36,828)

(37,495)

(35,913)

89,116

91,000

86,339

Dividendos e intereses minoritarios

75,730

(32,659)
110,427

Utilidad Neta
(al 31 de diciembre, en millones de dólares)

En un entorno de bajo crecimiento de la economía
salvadoreña, Banco Agrícola continuó generando
resultados positivos que le permiten mantener una
posición sobresaliente en la banca local. Al mes de
diciembre la institución alcanzó una participación
de mercado en activos del 28.6%1, muy similar al
promedio histórico de los últimos cinco años. Entre
las acciones que más han incidido positivamente
para alcanzar la utilidad neta en 2014, la cual
ascendió a $86.3 millones, se destaca el incremento
en los ingresos de intereses y comisiones, y una
menor constitución de reservas, lo que lleva a que
el retorno patrimonial sea de 16.5% y de 2.2%
sobre activos.
Durante este ejercicio los menores gastos de
reservas de préstamos, los cuales se contrajeron
11.9% respecto a 2013, son producto de un
menor volumen de préstamos vencidos y de haber
alcanzado un nivel de cobertura de cartera vencida

razonable; medidas que el banco ha implementado
dentro de su política de administración de créditos
en los últimos años.
El índice de los gastos en relación a la utilidad
financiera fue de 46.2%, mientras la eficiencia
operativa, que relaciona los gastos con el total de los
activos fue de 2.9%, comparados favorablemente
con el Sistema Financiero que presentó un 56.0%2 y
3.5%3 respectivamente, lo cual constituye una
fortaleza en la generación de utilidades del banco
frente a sus competidores. Los gastos operativos
incrementaron 7.9% comparados con 2013,
debido a proyectos de inversión e infraestructura
ejecutados durante el año y a cambios recientes en
la legislación tributaria.
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Utilidad de Intermediación
Banco Agrícola cerró el año 2014 con una utilidad financiera
de $246.9 millones, a pesar de un ambiente económico
complejo, teniendo un desempeño similar al obtenido
en el periodo anterior de $244.8 millones, lo que
representa un crecimiento de 0.9%. Los ingresos
de operación crecieron un 2.7%, equivalente
a $8.7 millones, debido al alza en el volumen
de la cartera de préstamos neta en un 4.0%,
dicho resultado permitió que los intereses de
préstamos acumularan $15.9 millones más
que en 2013, teniendo una variación positiva de
6.9% y que el índice de utilidad financiera sobre
activos fuera de 6.2%.
Asimismo, el banco incurrió en un mayor
volumen de fondeo para el otorgamiento de
créditos a clientes, gestión que incidió en el
resultado del costo financiero; los egresos por
el pago de intereses de préstamos se duplicaron,
incrementándose en $6.6 millones en el año, cabe
mencionar que la actividad de intermediación fue
compleja para las instituciones del Sistema Financiero,
debido a la contracción que hubo durante este período en los
saldos de depósitos.

Utilidad Financiera / Activos1
(al 31 de diciembre)

6.6%

2010

1/

6.9%

2011

6.5%

2012

6.4%

2013

6.2%

2014

El incremento en la cartera
de préstamos neta permitió
que los intereses de
créditos acumularan $15.9
millones más que en 2013

Promedio anual.

Le estamos poniendo el alma

Panchita con flores de palma

31

30

Gastos de Operación

Estructura Financiera
electrónica. De igual manera los cambios en la
legislación tributaria han incidido en el incremento
de los egresos de operación.

Los gastos administrativos ascendieron a $114.0
millones, un crecimiento interanual de 7.9% debido
a una serie de inversiones realizadas por el banco,
entre las cuales se destacan las mejoras al modelo
de negocio de tarjeta de crédito para diferentes
segmentos y así incrementar la participación
de mercado de este producto; la continuación
en el rediseño de agencias, para atender a los
clientes con un servicio más cómodo y accesible;
la ampliación de los puntos de servicio a nivel
nacional, a través de Corresponsales Financieros
Banco Agrícola Amigo, y el fortalecimiento en
la oferta de soluciones financieras en la banca

El banco ha mantenido una robusta eficiencia
financiera en los últimos cinco años, la cual
continúa siendo sobresaliente en relación al
mercado, debido a una gestión controlada de los
gastos y al aprovechamiento de las economías de
escala con el resto de entidades pertenecientes
a Grupo Bancolombia. El indicador al cierre de
2014 fue de 46.2%.

Las captaciones del banco, conformadas por
depósitos locales y títulos de emisión propia,
sumaron $2,870.0 millones al final del periodo.
En ese mismo año, el Sistema Financiero reportó
una disminución en este rubro y Banco Agrícola
no estuvo ajeno a esta realidad, experimentando
una reducción anual del 2.5%.

Al cierre de 2014, Banco Agrícola mantuvo la
estabilidad en el total de los activos, reflejando
un incremento del 1.0% respecto al año 2013, a
pesar del complicado ambiente económico que
predominó. La cartera de préstamos neta, que
incluye intereses por cobrar de préstamos y que
es el principal rubro de los activos, mostró un
crecimiento interanual de más de cien millones
de dólares, totalizando $2,781.6 millones.

Inversiones
Al tercer trimestre del año, los bancos del sistema
local mostraron en su estructura de portafolio de
inversiones una relevante concentración en títulos
valores disponibles para la venta, equivalente a
53.7%1 , constituidos principalmente por títulos
emitidos por el estado salvadoreño.

Gastos de Operación
(al 31 de diciembre, en miles de dólares)

Años

Personal

Generales

Amortizaciones y
Depreciaciones

2010

45,705

33,481

6,223

85,409

2011

50,196

38,167

7,266

95,629

2012

53,822

39,734

8,636

102,192

2013

54,998

42,445

8,186

105,629

2014

60,728

44,164

9,067

113,959

Total

e instituciones extranjeras y el 21.7% restante se
concentró en otras entidades del sistema.
Las inversiones representaron el 5.4% como
proporción de los activos totales del banco y
fueron $344.4 millones menos que las registradas
en 2013, reducción justificada en la disposición
del Banco Central de Reserva (BCR) de sustituir
los Certificados de Liquidez, que componían el
tramo III de la reserva de liquidez, por depósitos
en cuentas corrientes en dicho organismo.

Banco Agrícola cerró 2014 con un portafolio de
inversiones financieras equivalente a $213.8
millones en saldo de capital, de los cuales el
44.6% estuvo concentrado en instituciones del
gobierno local, el 33.7% en empresas privadas

Inversiones por Emisor
(al 31 de diciembre de 2014)

Gastos Administrativos /
Utilidad Financiera

BCR
4.6%

(al 31 de diciembre)

38.7%

42.9%

43.1%

Empresa privada
e instituciones
extranjeras
33.7%

46.2%

34.6%

Otras entidades
del Sistema
21.7%
2010
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2011

2012

2013

2014
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Créditos

Calidad de la Cartera Crediticia
Agrícola conserva su liderazgo en el Sistema
Financiero, gracias a la gestión y compromiso
de los equipos comerciales y a la confianza que
en la institución depositan los salvadoreños,
quienes identifican al banco como un aliado que
les ayuda a hacer realidad sus sueños.

El saldo de la cartera de préstamos neta
para 2014 fue de $2,781.6 millones, con
un crecimiento anual de $107.3 millones,
equivalente a un incremento del 4.0% respecto
al periodo anterior. La participación de mercado
en este rubro fue de 28.7% , con lo que Banco

Banco Agrícola mantiene una buena calidad
de sus activos, registrando $42.5 millones en
cartera vencida y un índice con respecto a la
cartera total de 1.5% al cierre del periodo, lo
que corresponde a una mejora de diez puntos
básicos en relación al año previo.

categorías de riesgos (A1, A2 y B) el 94.5%
del total de la cartera, el cual se compara
favorablemente con el 94.3% del Sistema
Financiero para dichas categorías. El banco
continúa con una excelente cobertura para
préstamos vencidos al contar con reservas
equivalentes al 223.2% de éstos.

La evaluación de la cartera sujeta a reserva de
saneamiento continuó con un comportamiento
positivo, al concentrar en las tres mejores

Préstamos Netos y Participación de Mercado
(al 31 de diciembre, en millones de dólares, en porcentaje)

Cobertura de Préstamos e Intereses Vencidos y Calidad de Cartera
(al 31 de diciembre)

30.4%

29.7%

30.1%

29.3%

230.2%

28.7%

223.2%

194.5%
159.8%
151.2%
2,782
2,674

3.4%
2.7%

2,570

2.1%

1.6%

2,408

2,371

2010

2011

2012

2013

Cobertura de Préstamos e Intereses Vencidos

2014
2013

1.5%

2014
Calidad de la Cartera

Estructura y Sanidad de Cartera
(al 31 de diciembre de 2014)

2012
2011
2010
Participación Préstamos

A1
90.8%

Préstamos Netos

A2
2.2%
1/Ranking

B
1.5%

Bancario Mensual de El Salvador. Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

Le estamos poniendo el alma

1/Superintendencia

del Sistema Financiero de El Salvador, (SSF).

C1
1.6%

C2
0.8%

D2
D1
0.3%
0.7%

E
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Captaciones Locales
a la entidad, y que aprovechan la extensa
cobertura de la red de puntos de servicio a
nivel nacional, representó el 79.5% del total de
fondeo del banco, financiando gran parte de la
cartera de préstamos.

Dado un mayor dinamismo en la expansión del
crédito a partir de 2010 en el sector bancario
salvadoreño, los pasivos de intermediación,
particularmente las cuentas a la vista y las
obligaciones con bancos del exterior, reportaron
una tendencia al alza; mientras que la emisión
de instrumentos financieros, como opción de
financiamiento para el sector, perdió el impulso
que tuvo antes de la crisis global; según el
“Informe Sectorial de Bancos” de la calificadora
de riesgo Equilibrium, al tercer trimestre de 2014.

La cuota de mercado en captaciones de Banco
Agrícola para finales de 2014 fue de 28.6% 1,
lo que confirma nuevamente el liderazgo en
el sistema dada la confianza y preferencia de
los clientes. Las captaciones locales cerraron
en $2,870.0 millones, 2.5% menor a las
captaciones registradas en 2013. La estructura
de los depósitos está compuesta por un 24.3% en
depósitos de cuenta corriente, 41.4% en ahorro
y 34.3% en depósitos a plazo; adicionalmente
se fondea a través de títulos de emisión propia,
los cuales representan el 6.4% de los pasivos.

Por su parte, Bango Agrícola posee una buena
estructura
de
fondeo,
fundamentándose
principalmente en una amplia y diversificada
base de depositantes. Los depósitos de los
clientes que confían sus recursos financieros

Captaciones y Participación de Mercado
(al 31 de diciembre, en millones de dólares, en porcentaje)
Incluye Depósitos y Títulos de Emisión Propia

29.4%

28.2%

29.3%

29.3%

Obligaciones con Instituciones Externas
Locales e Internacionales
Las líneas de crédito con instituciones
financieras, tanto locales como del exterior,
cerraron con un saldo de $465.4 millones en
2014, reflejando un crecimiento respecto al año
anterior equivalente al 33.9%, lo que llevó a
una recomposición de las fuentes de fondeo del
banco; mismo comportamiento observado en el
resto de bancos del sistema que ampliaron sus
fuentes de financiamiento externo.

La disponibilidad de recursos crediticios otorgados
por bancos internacionales beneficia la posición
de liquidez de Banco Agrícola y le permite ofrecer
a los clientes líneas para capital de trabajo y
comercio exterior a tasas competitivas, así como
responder adecuadamente a un crecimiento en el
nivel de sus activos.

28.6%

Obligaciones con Instituciones Externas
Locales e Internacionales

465

(al 31 de diciembre, en millones de dólares)

2,943

2,870

2,864

2,947

348

2,756

263

2014
2013

169
135

2012
2011
2010
Participación de Mercado

2014
2013

Captaciones

2012
2011

1/
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Gestión de Negocios
Patrimonio
En 2014, Banco Agrícola registró en el estado
de situación financiera un patrimonio de $556.4
millones, valor similar al del año previo, esto
debido al acuerdo realizado en Junta General
Ordinaria de Accionistas de distribuir parte de
las utilidades alcanzadas en el período anterior
y trasladar otra porción a la cuenta de reservas
voluntarias. La participación dentro del Sistema
Financiero Salvadoreño es de 30.3% , cifra que
demuestra el liderazgo del banco en este rubro.
Una de las principales fortalezas del banco, que
da soporte a la expansión de activos productivos
y respalda la cartera vencida y bienes recibidos
en pago, es la solidez patrimonial. Banco Agrícola
cierra el año con una relación de fondo patrimonial
a activos ponderados de 16.8%, sobre la base
de un índice de coeficiente patrimonial mínimo
requerido por la regulación local del 12.0%.

Participación de Mercado
en Patrimonio
(al 31 de diciembre)

33.8%

2010

1/

35.6%

2011
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32.3%

30.6%

30.3%

2012

2013
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Enfoque Estratégico Vicepresidencia
Banca de Personas y Micro y Pequeña
Empresa (MyPE)
En 2014, la vicepresidencia continuó con el
compromiso de estar cerca de sus clientes,
acompañarlos en sus sueños y asesorarlos
en cada decisión que toman en sus diferentes
proyectos de vida.
Se mantuvo el liderazgo en la cartera de
préstamos a particulares con una participación
de mercado del 27.4%, siendo el crédito de
consumo el de mayor crecimiento; asimismo
la cuota de mercado de ahorro a particulares
fue superior a 40.0%. Lo anterior es resultado
de una estrategia de crecimiento y rentabilidad
impulsada en los últimos años.
En la línea de negocio de tarjeta de crédito, se
aumentó el número de “plásticos” en relación
al año anterior, generando así un crecimiento
del 16.1% de la cartera de este producto.
Dicho resultado lo posiciona entre los de mayor
crecimiento dentro de la vicepresidencia, como
parte de una estrategia comercial integral que
busca atender a todos los segmentos incluyendo
a los grupos más jóvenes del país.
Banca Seguros en línea con las nuevas tendencias
lanzó el nuevo producto “Vida Integral”, el cual
ofrece a los clientes mayores beneficios en
coberturas ante cualquier siniestro. Esta línea
de negocios generó un crecimiento del 7.0%
en comisiones, lo que evidencia el liderazgo
del banco como la principal institución en la
venta de seguros al alcanzar un total de 237
mil pólizas vigentes que suman más de $4,300
millones de valor asegurado.
En la búsqueda constante de innovar en la
experiencia de los clientes, en el mes de junio de
2014, se lanzó la nueva modalidad de autoservicio
en la contratación del producto Adelanto de
Salario a través de Cajeros Automáticos, Kioskos
y e-banca Personas, teniendo a disposición
más de 700 puntos de servicio a nivel nacional.
Esta innovación convierte a Banco Agrícola en el
1/

primer banco autorizado por la Superintendencia
del Sistema Financiero para implementar
contratos con un mecanismo que permite sustituir
la firma autógrafa.

Colocación de Adelanto de
Salario a través de Autoservicio
(al 31 de diciembre de 2014 )

Cajeros
Automáticos

58%

14,696
cuentas

Kioskos

40%

e - banca
Personas

2%

Se continuó fortaleciendo el servicio brindado
en agencias a través de mejoras al sistema de
administración de filas, programación de citas y
la comunicación de los productos pre aprobados
impresos en los “tickets” que se entregan en
mesa de primera atención al cliente. Todos estos
esfuerzos permiten brindar un servicio más ágil
y eficiente.

Estos resultados están basados en la filosofía
de una Banca más Humana, trabajando de
manera colaborativa y en red para apoyar la
transformación del negocio.
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Enfoque Estratégico Vicepresidencia
Banca de Empresas y Gobierno
Durante 2014, la Vicepresidencia de Empresas
y Gobierno mantuvo su enfoque de crecimiento
sostenible y liderazgo en la preferencia de los
clientes, que se traduce en una cuota de mercado
del 30.6%1 de participación en préstamos a
personas jurídicas, impulsado principalmente
por la actividad de los segmentos Corporativo y
Agropecuario.
En este periodo se desarrollaron nuevas soluciones,
entre las que se destacan la apertura de puntos
de atención especializados tanto en la red de
Banco Agrícola, como en las instalaciones de las
empresas, ambas con el objetivo de acercar el
banco al cliente y facilitarle la vida con alternativas
innovadoras para sus necesidades financieras y
operativas. Adicionalmente, se fortaleció la oferta
de servicios en línea, con desarrollos tecnológicos
a la medida, automatización de servicios para
eliminar trámites manuales y ampliación del
servicio de pagos.
La vicepresidencia ha acompañado a sus
clientes brindando financiamiento para proyectos
de expansión regional en el sector servicios,
inversiones en ampliación de planta en el sector
industria, diversificación de operaciones en
empresas agroindustriales, financiamiento de
proyectos habitacionales de alta gama y apoyo
al comercio con líneas de capital de trabajo en
empresas de tamaño mediano.
La Banca de Empresas y Gobierno ha reforzado su
enfoque de integración en la cadena de valor de
las empresas e instituciones, con el fin de atender
de forma integral al cliente y sus comunidades.
En este periodo se continuó con el desarrollo
de actividades de valor agregado, a través de
la transferencia de conocimiento y brindando
asesoría de expertos en diversos temas relevantes
para la sostenibilidad y gestión de riesgos de las
empresas. Como fruto de todas estas acciones,
Banco Agrícola fue galardonado como “El Banco
que más apoya a la Industria” por la Asociación
de Industriales Salvadoreños (ASI).
1/

Al cierre de 2014 se obtuvo avances significativos
en el desarrollo de los equipos comerciales,
implementando un modelo de relacionamiento
cercano y cálido, el cual fortalece y empodera el
rol asesor, atendiendo las necesidades financieras
de forma ágil y oportuna para construir relaciones
de largo plazo con los clientes.

Enfoque Estratégico
Dirección de Tesorería
Dada la condición macroeconómica local e
internacional, entre otros factores que afectan de
manera directa al mercado, la Dirección de Tesorería
mantuvo los niveles de liquidez apropiados para
asegurar el crecimiento del negocio. En ese sentido,
se implementaron iniciativas asociadas a líneas de
financiamiento con bancos corresponsales que
permitieron a la institución fondearse con tasas
competitivas.
Paralelamente, en el marco de negocios se
consolidó el nuevo Modelo de Tesorería, alineado
y en sintonía con estándares internacionales.
Además, se consolidó la eficiencia en el manejo,
gestión y distribución de los productos de tesorería
en conjunto con las áreas comerciales de Banco
Agrícola, logrando mejores soluciones financieras
integradas y acorde a las necesidades de los clientes.
Ante los cambios constantes del entorno, el equipo
de colaboradores de esta área se encuentra en una
búsqueda permanente de nuevas oportunidades
que impulsen el crecimiento del negocio y brinden
soluciones innovadoras.
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Alfeñiques

Puntos de Servicio
Banco Agrícola amplió la red de puntos de
servicio a nivel nacional, el canal que más
impulsó este crecimiento fue Corresponsales
Financieros Banco Agrícola Amigo, a través
del cual se han generado más de 474 mil
transacciones que representan operaciones por
un monto superior a $25.0 millones. A la fecha
el banco cuenta con la mayor cobertura del
Sistema Financiero al tener presencia en 134
municipios del territorio nacional.
La institución no solo está en más lugares,
también ha mejorado sustancialmente la
imagen de su canal más importante, logrando
modernizar trece agencias al cierre de 2014, con
amplias y cómodas instalaciones para brindar un
mejor servicio; una de las más representativas
es la nueva Agencia Roosevelt, antes Agencia
Trópico Inn, ubicada en el departamento de San
Miguel.

Puntos de Servicio

(al 31 de diciembre de 2014)

540

Cajeros Automáticos

206

La red de Cajeros Automáticos se fortaleció con
la adquisición de 45 equipos nuevos, incluyendo
nueve
Cajeros
Depositarios,
fomentando
el compromiso por estar más cerca de los
salvadoreños, a través de la red más amplia del
Sistema Financiero.
Por su parte, Banca Móvil destacó como el canal
alterno de mayor innovación; a la fecha existen
más de 89 mil descargas de la aplicación con
más de 2.6 millones de transacciones. Esto
ha permitido al banco posicionarse como
una entidad bancaria moderna, en línea con
las nuevas tendencias del mercado a nivel
tecnológico y de innovación.

Corresponsales Financieros
Banco Agrícola Amigo
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Agencias

25

Cajas Corporativas

9

Cajeros Depositarios

5

Innovando en los canales físicos, se destaca el
nuevo modelo de servicio de Caja Empresarial,
inaugurado en Agencia Merliot, cuyo propósito

Cajas Expresas

2

Centros de Atención
Financiera

Total
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957

Se privilegió el servicio y la comunicación con los
clientes a través de canales alternos, al incorporar
en la página web del banco, un novedoso chat en
línea por medio del cual se ponen en contacto
con asesores, quienes brindan soluciones a
consultas. A la fecha se han registrado más de
26 mil chats atendidos y adicionalmente se inició
la atención vía correo electrónico en la dirección
personas@bancoagricola.com.

Entre otras innovaciones relacionadas a la
experiencia que viven los clientes, se implementó
un novedoso modelo de programación de citas
para la atención en ventanilla, gestiones con
asesores comerciales y ejecutivos integrales de
servicio, teniendo la facilidad de programar una
cita por medio de agencias o llamando a Call
Center. Esto ha permitido que los clientes gocen
de mayor tiempo y comodidad.

El banco está orientado a crear relaciones
cercanas y profundas con los clientes,
permitiéndoles realizar sus transacciones de
una manera rápida y sencilla. Esta gestión ha
generado que el 83.3% de las transacciones
totales se realicen en canales electrónicos, lo
que confirma la preferencia de los clientes por
servicios accesibles y convenientes.
En Cajeros Automáticos y Kioskos se incorporó
la opción de contratación y dispensado del
producto Adelanto de Salario (ADS); ésta al igual
que otras innovaciones marcan hitos importantes
en la profundización del autoservicio, con el fin
de mejorar la experiencia del cliente, a través
de la actualización e incorporación de nuevas
funcionalidades que se ajusten a las necesidades
de los salvadoreños.

Kioskos

104

es la generación de gestiones y operaciones en
ventanilla con servicio especializado y ágil para
el segmento empresarial; los próximos pasos se
enfocarán en la ampliación de nuevos puntos de
atención a nivel de la red de agencias.

En el tercer trimestre se profundizó el autoservicio
interbancario para personas naturales, al incorporar
operaciones de transferencias de fondos, pagos de
tarjeta de crédito y préstamos a través de Automated
Clearing House (ACH). Esta nueva solución para los
clientes generó más de 4 mil transacciones al cierre
de 2014.
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Agencias y CAF

25

Cajas Corporativas
Cajas Expresas

5
5
1

1
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1

7
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11
4
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18
11

9
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8
3
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3
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1
98
7

46

1

111
275

1

29
10

2

11

3

2

6

3

4

19

9

8

3

2

4
1

1

3
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Kioskos

104
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11

1
10

8

11

2

1

4

Cajeros Automáticos

1

2
29

1

549

4

1
5

4
14

9
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Principales Proyectos e Iniciativas

Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)

Corresponsales Financieros
Banco Agrícola Amigo

La globalización de los servicios financieros ha
generado mayores retos para las autoridades
fiscales del mundo, que buscan mayor
transparencia en las obligaciones tributarias
de sus contribuyentes, es por tal razón que
Banco Agrícola a mediados del 2014 concluyó
la primera fase del Proyecto FATCA, dando
cumplimiento a la ley estadounidense, cuyo
objetivo es recaudar los impuestos de las
personas naturales y jurídicas de Estados
Unidos, quienes residen y operan en el exterior,
a través del intercambio de información entre
la autoridad tributaria estadounidense, Servicio
de Rentas Internas,IRS por sus siglas en inglés,
y las instituciones financieras a nivel mundial.

El principal objetivo del banco es hacer más
accesibles los servicios bancarios a todos los
salvadoreños, en especial aquellos que residen
en comunidades lejanas, promoviendo así
una mayor inclusión financiera. La facilidad y
sencillez con la que se pueden realizar distintas
transacciones ha sido reconocida por muchos
clientes quienes valoran la innovación de este
nuevo servicio. La aceptación de esta modalidad
de puntos de atención, reafirma la confianza de
los clientes en la institución, lo que ha permitido
la apertura de 70 nuevos corresponsales
financieros durante 2014.

Autoservicio de Adelanto de Salario

La transformación de imagen de la marca de
Banco Agrícola va más allá de un cambio en
su logotipo y publicidad, significa un cambio
en la forma de hacer banca, poniendo el
alma en todo lo que se hace. Es por ello que
en 2014 se continuó con la implementación
de la nueva imagen institucional a nivel de
toda la organización, ofreciendo instalaciones
modernas y cómodas para los clientes, contando
al cierre del año con la remodelación completa
de trece agencias; adicionalmente se actualizó
la imagen de las pantallas de navegación para
los canales electrónicos.

A partir de junio de 2014 los clientes cuentan
con una nueva modalidad de autoservicio
para la contratación de Adelanto de Salario,
a través de canales electrónicos, Cajeros
Automáticos, Kioskos y e-banca Personas;
logrando disponibilidad de efectivo de manera
inmediata, simplicidad en la contratación,
mayor accesibilidad, disponibilidad 7/24 y
eliminación de tiempos de espera en agencias.

Centro de Monitoreo
Banco Agrícola continuó fortaleciendo sus medidas
de seguridad para identificar oportunamente
cualquier comportamiento o situación atípica,
reforzando la confiabilidad de los servicios de la
institución. El año recién pasado se invirtió en un
nuevo centro de monitoreo de alarmas y video
vigilancia, que busca la prevención y mitigación
de impactos por hechos delictivos, resguardando
la integridad de los clientes y colaboradores.
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Cambio de Imagen

Inversiones Tecnológicas

Modelo de Servicio e Innovación

Alineado a la estrategia de crecimiento y con
el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la
infraestructura tecnológica, durante el año se
realizaron inversiones enfocadas a robustecer
la plataforma central del banco; asimismo se
reemplazaron diferentes equipos para asegurar
la disponibilidad y confiabilidad de los servicios
en la red, impactando positivamente en la
experiencia de los clientes.

Continuar desarrollando experiencias memorables
que le permiten al banco estar donde, como y
cuando los clientes lo necesitan, es el motivo que
impulsó a la institución, a enfocar sus esfuerzos
en la construcción de modelos de servicio
que brinden mayor agilidad y simplicidad en
los trámites que ellos realizan, logrando de
esta manera reducir los tiempos de espera
en agencias, respuestas a consultas, quejas y
reclamos.

Movilidad
En 2014 se incorporaron nuevas funcionalidades
al canal Banca Móvil, el cual permanece en
constante actualización para brindar servicios
más ágiles y simples, transformando la
experiencia de los clientes al permitirle dedicar
más tiempo a las cosas importantes de la vida.

Cuenta de Ahorro
Una de las fortalezas del banco es su liderazgo
en el mercado en cuenta de ahorro, por lo cual
se ha trabajado en mejorar la experiencia de los
clientes, con una reducción de hasta un 31.0%
en el tiempo de apertura de este producto,
a través de procesos más simples, ágiles y
reducción en los documentos requeridos para la
contratación del mismo.

Como parte de la materialización de una Banca
más Humana, se ha creado el Día del Cliente,
periodo en el cual se realizan diferentes
actividades en las que participan los líderes
de la organización, quienes en un ejercicio de
ponerse en los zapatos del cliente y basados en
una relación de confianza, inclusión, calidez,
cercanía y respeto, viven y retroalimentan el
Modelo de Servicio del banco.
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Responsabilidad Social Empresarial
Estampa típica

En 2014 Banco Agrícola ha sido constante con el compromiso adquirido de ser una organización
socialmente responsable y trascender el rol como entidad financiera de la mano con los salvadoreños,
contribuyendo al desarrollo integral de las personas y sus comunidades, buscando nuevas oportunidades
de apoyo a través de programas que impactan en el corto, mediano y largo plazo.

Educación
Programa Manos Unidas por El Salvador
La educación es uno de los principales motores de desarrollo y transformación
social, razón por la cual el banco ha acompañado a la población estudiantil más
necesitada de El Salvador, contribuyendo con acciones que impactan de manera
positiva en las personas.
En los once años de vigencia de este programa, Banco Agrícola ha apoyado
215 proyectos, de los cuales 21 se concretaron durante este año. Los
esfuerzos fueron orientados a mejora de infraestructura, creación de aulas
multiusos y techado de canchas, laboratorios de tecnología, inglés y ciencias
naturales, así como programas enfocados a desarrollar valores humanos y
relacionamiento social que promueven una sana convivencia.
Al cierre del año 2014 se ha logrado beneficiar a más de 14,500 estudiantes;
esto ha sido posible gracias al compromiso y participación activa de
diferentes equipos de trabajo del banco, en sintonía con otros actores, entre
los que se destacan la comunidad de salvadoreños en el exterior, comunidades
educativas locales, alcaldías municipales y empresa privada. Banco Agrícola
continúa poniéndole el alma en búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo
para el país.
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Programa de Educación Financiera
La institución reitera el compromiso con el bienestar económico de los
salvadoreños, promoviendo cambios en la administración de las finanzas
familiares. En los últimos cuatro años, se han impartido conocimientos
financieros a más de 9 mil personas de 115 empresas e instituciones
aliadas; de las cuales 1,498 han sido beneficiadas durante este 2014.
El objetivo del programa consiste en una serie de pasos y definiciones
para aprender a manejar y administrar presupuestos, productos
crediticios, economía familiar y ahorro.
Adicionalmente se realizaron talleres especializados dirigidos a
cañicultores, personal directivo, docente y padres de familia de los
centros escolares beneficiados con el programa de “Manos Unidas
por El Salvador”, propietarios de tiendas y negocios MyPE a través del
convenio BID – ILC y Banco Agrícola. Asimismo, el banco mantiene el
programa de educación financiera infantil por medio de la exposición
permanente en el “Museo de Los Niños TIN MARIN”.
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Ayuda Solidaria
TELETÓN 2014
Una vez más la familia Banco Agrícola se suma
a la construcción de los sueños, anhelos y metas
de los salvadoreños con discapacidad en el
evento realizado por FUNTER TELETÓN.
El banco puso a disposición la red de agencias y
canales electrónicos a nivel nacional, un centro
de cómputo y la energía de todo un equipo de
colaboradores comprometidos con esta noble
causa, para la recaudación de donativos.
De igual manera parte del equipo humano de la
institución, tuvo la oportunidad de conectarse
e interactuar a través de experiencias y visitas
presenciales a la “Fábrica de Sueños FUNTER”,
inspirándolos a sumarse y participar en
actividades de recaudación de fondos. Banco
Agrícola un año más, se entregó poniéndole el
alma para ser TELETÓN.

Cultura
Programa de Fomento Cultural
En el 2014, se lanzó un nuevo volumen de la
colección “El Salvador un Rincón Mágico”, en el
que se recoge la vitalidad, el colorido y fervor
de los salvadoreños, expresados a través de una
de las más representativas formas de nuestra
cultura, “Fiestas Populares”.
Esta nueva edición expresa el espíritu alegre
de todo un pueblo manifestado a través de sus
festividades, actos devocionales, gastronomía,
máscaras, música y danza; siendo parte esencial
de la memoria e identidad del país.
El objetivo del Programa Fomento Cultural
es rescatar y preservar las tradiciones que
configuran el rostro de los salvadoreños,
atesorándolos como herencia para las futuras
generaciones. A este legado cultural se puede
acceder a través de la Biblioteca Nacional,
instituciones educativas y en las redes sociales
del banco.
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Nuestra Gente
Atraer, desarrollar y conservar el talento humano
al servicio del negocio; consolidar la cultura
en función de personas comprometidas con
una Banca más Humana y promover el trabajo
colaborativo para alcanzar la excelencia, son
parte de los retos en los que Banco Agrícola
sigue trabajando para transformarse y lograr una
mejora en la calidad de vida de los colaboradores
y sus familias.
Durante 2014, se continuó con la expansión de
un modelo de cultura basado en las personas,
alineado a la estrategia del banco, que busca
comprender las necesidades financieras de los
clientes a través de un Modelo de Servicio que
promueve calidez, cercanía, inclusión y respeto.

Asimismo, se han desarrollado iniciativas que
plantean nuevos retos relacionados a una
dinámica de trabajo colaborativo, en donde se
generan espacios de participación, creación y
empoderamiento, lo que permite transformar
a los equipos en gestores del conocimiento.
El desarrollo de los líderes, como promotores y
constructores del modelo de cultura, continuó
fortaleciéndose por medio de herramientas que
fomentan la comunicación y escucha activa en
los equipos de trabajo.
Banco Agrícola cree firmemente que el éxito
está basado en las personas, es por ello, que ha
desarrollado diferentes iniciativas de formación
orientadas a fortalecer las competencias y
capacidades técnicas que promuevan el alto
desempeño de los equipos.

Iniciativas de Desarrollo del Talento Humano
Programa de Liderazgo:
Formación de 348 jefes en el desarrollo de habilidades para la
gestión de equipos.
Programa Servicio Distintivo:
Dirigido a los equipos de colaboradores en agencias,
brindándoles herramientas requeridas para dar un servicio
de alto valor a los clientes.
Código de Servicio Corporativo:
Impartido a 532 colaboradores de áreas comerciales,
con el objetivo de brindar experiencias memorables a
los clientes.
Plan de Inducción:
Orientado a nuevos colaboradores incluyendo temas
de la agenda institucional relacionados a cultura,
negocio bancario, estrategia, riesgos, entre otros.
Programas de Capacitación apoyados con INSAFORP:
Beneficiando a 900 colaboradores inscritos en los
diferentes cursos técnicos.
Programa de Pasantías:
Participando 27 estudiantes de diferentes especialidades
y universidades.
Modelo Calidad de Vida:
Fomentando el autocuido y estilo de vida saludable en bienestar de
los colaboradores.
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Dictamen del Auditor Externo
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Estados Financieros
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