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MENSAJE DEL PRESIDENTE
El contexto económico ya explicado ha generado
un entorno de negocios lleno de retos, que como es
costumbre en Banco agrícola hemos logrado afrontar
de manera sobresaliente. nuestras utilidades al cierre
de 2015 fueron $72.2 millones, registrando una
rentabilidad sobre el patrimonio de 13.8%.
confiamos en el país y en su desarrollo, por eso nuestra
prioridad sigue siendo apoyar a los salvadoreños en
la consecución de sus metas y sueños, poniendo
nuestro mayor empeño en ofrecer soluciones simples,
innovadoras y a la medida de las necesidades de
nuestros clientes. muestra de ello es el desempeño
de nuestra cartera de préstamos bruta, que alcanzó
un crecimiento en el año de $81.3 millones; y más
destacable aún, acompañado de una adecuada
gestión del riesgo, cerrando con un indicador de
cartera vencida de 1.6%; y una cobertura de reservas
de 187.5%, muy por encima del promedio manejado

EStimaDoS accioniStaS:

por los demás bancos del sistema.

me satisface presentar a ustedes esta memoria

En 2015 declaramos a los salvadoreños que queremos

de Labores, en donde encontrarán consignada la

construir en conjunto con nuestros clientes una

información más relevante de nuestros logros y los

Banca más Humana, esto significa poner en práctica

buenos resultados generados por Banco agrícola

diariamente nuestros valores de inclusión, cercanía,

durante el año 2015.

calidez y Respeto; en otras palabras, es ponerle el alma
a todo lo que hacemos. Pero este no es sólo un lema,

Beneficiado por la leve recuperación de la economía

es una forma de actuar que el equipo de colaboradores

de Estados Unidos y por la baja en los precios del

de Banco agrícola aplica diariamente en sus labores y

petróleo, la economía de El Salvador mostró algunos

que se refleja no sólo en las participaciones de mercado

signos de mejora para el 2015. con ellos, se estima un

que nos mantienen como líderes indiscutibles en El

crecimiento del Producto interno Bruto (PiB) cercano

Salvador, con un 28.4% en préstamos y un 27.8% en

al 2.5%, siendo éste el mejor resultado de los últimos 7

captaciones; sino que también lo podemos evidenciar

años, influenciado en parte por un aumento moderado

en los reconocimientos que año tras año recibimos

en las exportaciones, apoyado por el café y el azúcar.

de importantes organizaciones de diferentes partes

adicionalmente, las remesas familiares aumentaron

del mundo, tales como “Banco del año en El Salvador

en 3.0%, aunque a un menor ritmo que el 5.4%

2015” por las revistas the Banker, Euromoney y

alcanzado el año anterior; a pesar de estas mejoras, el

Latin Finance, “mejor Banco minorista y comercial

clima de inversión sigue siendo desfavorable, afectado

en El Salvador 2015” por la revista Global Banking

especialmente por la inseguridad; por último, el déficit

& Finance Review, “El Banco que más apoya a la

fiscal mantiene niveles elevados.

industria”, otorgado por la asociación de industriales
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Salvadoreños, “innovadores 2015 en Servicios de

Educación Financiera dirigidos a colaboradores de

transacciones por Banco agrícola amigo y Banquero

empresas clientes y a comunidades educativas.

amigo”, otorgado por la revista Global Finance, entre
otros.

como cada año en Banco agrícola nos unimos
de corazón a la teletón 2015, para ser gestores de

constantemente trabajamos por mejorar la experiencia

cambio de los salvadoreños con discapacidad. como

de nuestros clientes en sus relaciones con nosotros,

un homenaje a la tierra cuscatleca, presentamos un

innovamos en productos y servicios que buscan

nuevo proyecto editorial “El Salvador, vida y paisaje”,

asegurar nuestra promesa de estar “cómo, cuándo y

libro que realiza un recorrido por hermosas locaciones

dónde el cliente nos necesite”. Por eso, este año se

de todo el territorio salvadoreño.

realizó el lanzamiento de la tarjeta de crédito Joven,
con características diseñadas para los clientes entre

Este nuevo año que comienza trae consigo otros

18 y 25 años de edad; lanzamos una nueva aplicación

desafíos y posibilidades, que nos motivan a seguir

para celulares llamada Promos Bancoagrícola, la cual

trabajando con la tenacidad y entusiasmo que

busca que nuestros clientes consulten en cualquier

caracteriza a los salvadoreños, para continuar

momento o lugar, las promociones que el banco ofrece

ofreciendo un servicio impecable y soluciones acorde

al usar sus tarjetas de crédito y débito en los comercios

a lo que nuestros clientes necesitan.

aliados; ampliamos la cobertura de nuestros canales
de atención, llegando a 83 municipios del país a través

En representación de la Junta Directiva hago un especial

de nuestros corresponsales Financieros; así mismo

reconocimiento a nuestro equipo de colaboradores,

abrimos 4 nuevos “centros de Servicio Expressarial”

que con su esfuerzo hace posible la consecución de

para ofrecer una atención especializada a clientes

los objetivos planteados, a nuestros clientes que nos

de empresas; incrementamos nuestra red de atm´s

permiten servirles y nos brindan su confianza día a

y Kioskos; se realizó la instalación del primer atm

día y a los accionistas por la credibilidad depositada

Depositario tipo iSLa vehicular con servicio 7/24; y

en nuestra labor.

se introdujeron nuevas funcionalidades en e-banca
Personas y e-banca Empresarial que buscan facilitar
la vida de nuestros clientes.

cordialmente,

convencidos de que unidos podemos tener un mejor
futuro para El Salvador seguimos comprometidos
con nuestros programas de responsabilidad social
empresarial a través de diferentes iniciativas que

Jaime alberto Velásquez Botero

buscan apoyar a la población salvadoreña en lo que

Presidente

consideramos son factores claves para el desarrollo.
creemos firmemente que el principal aporte que
podemos hacer al país y a su gente es la educación, por
esto trabajamos durante el 2015 con 16 instituciones
educativas por medio del programa manos Unidas
por El Salvador, así mismo realizamos 58 talleres de

5

CIFRAS RELEVANTES
Estructura Financiera

(al 31 de diciembre, en millones de dólares)

años

Préstamos
netos

captaciones

total de activos

2013

2,674

2,943

2014

2,782

2015

2,873

1

2

Utilidad

Patrimonio

3,943

91

556

2,870

3,985

86

556

2,939

4,150

72

546

1/ incluye
2/ no

Depósitos Locales y títulos de Emisión Propia.
incluye contingencias.

Principales Indicadores

(al 31 de diciembre)

Rentabilidad

Solidez Financiera

Eficiencia

años

Sobre
Patrimonio
total 1

2013

17.4 %

2.4 %

43.1 %

1.6 %

17.6 %

2014

16.5 %

2.2 %

46.2 %

1.5 %

16.8 %

2015

13.8 %

1.8 %

49.6 %

1.6 %

16.2 %

1/ Promedio

Gastos/
Vencidos/
Utilidad de
intermediación cartera Bruta

Sobre
activos1

Fondo
Patrimonial

anual.

Puntos de Servicios y Transacciones Electrónicas

(al 31 de diciembre)

años

no. de Puntos
de Servicio

canales
Físicos1

cajeros
automáticos y
Kioskos

trans.
Electrónicas/
total trans. 2

2013

859

155

704

81.5 %

2014

957

202

755

83.3 %

2015

973

197

776

82.6 %

1/ incluye:

agencias, cajas Expresas, cajas corporativas, centros de atención Financiera, corresponsales Financieros
Banco agrícola amigo
anuales

2/ operaciones
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CALIFICACIÓN DE RIESGO

Banco agrícola y sus instrumentos financieros de captación fueron calificados por los comités evaluadores de
las agencias internacionales Fitch Ratings y Zumma Ratings; a través de un análisis de indicadores financieros,
análisis del entorno económico y del sector, gestión y administración del riesgo, y el gobierno corporativo del
banco. De tal manera, que al 30 de junio de 2015 se asignó la siguiente calificación:

Calificación
Instrumentos

Fitch Ratings

Zumma Ratings

Emisor

Eaaa(slv)

Eaaa.sv

títulos hasta un año

F1+ (slv)

n-1.sv

ciBac$14, ciBac$15,

aaa(slv)

aaa.sv

ciBac$16, ciBac$17*

Sin Garantía

Sin Garantía

ciBac$14, ciBac$15,

aaa(slv)

aaa.sv

ciBac$16, ciBac$17*

Garantía Hipotecaria

Garantía Hipotecaria

Certificados de Inversión

*ciBac$17 calificado únicamente por la compañía Fitch Ratings

ambos consejos concuerdan en mantener las

Del mismo modo las asignaciones brindadas por

calificaciones establecidas para el mismo periodo

el comité de Zumma Ratings para el banco y

del año 2014, para el Banco y los instrumentos

sus instrumentos están fundamentadas sobre la

financieros de captación. Fitch Ratings menciona

destacada posición del banco en el sector; con las

en su informe que dentro de los factores claves para

mayores cuotas de mercado en activos, préstamos

la asignación de las clasificaciones se encuentra el

y depósitos; la mejor calidad de activos respecto

soporte que tiene Banco agricola de casa matriz,

al promedio de la banca, en términos de mora y

el entorno operativo desafiante, debido al débil

cobertura de reservas; la diversificada estructura

desempeño de la economía salvadoreña, una

de fondeo y los niveles de eficiencia operativa,

franquicia dominante gracias a un perfil financiero

volumen de utilidades; y la tendencia consistente

y la administración del riesgo excepcionalmente

de la rentabilidad patrimonial.

fuertes, fondeo y liquidez sólidos, capitalización
robusta, alta calidad de activos y una buena
rentabilidad.
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GESTIÓN Y ESTRUCTURA FINANCIERA
RESULTADOS FINANCIEROS
Esta modernización de infraestructura y plataformas
Banco agrícola, a pesar de encontrarse en un

tecnológicas se encuentra en un 85% de avance en la

entorno de creciente competencia y un desempeño

ejecución de la obra física al cierre del 2015.

moderado de la actividad económica del país,
continúa generando resultados positivos que le

Entre otros proyectos realizados se tiene el

permiten sobresalir en el Sistema Financiero local. al

fortalecimiento del modelo de Banqueros móviles

cierre de 2015, la cartera de préstamos neta creció

y corresponsales Financieros, como parte de la

$91.0 millones respecto al año anterior; lo cual

estrategia de inclusión financiera, logrando tener

representó un aumento en los ingresos por intereses

presencia en 83 de los 262 municipios del país.

y comisiones de $8.0 millones, que permitió una

asimismo, se inauguraron cuatro nuevos “centros

utilidad financiera de $242.6 millones.

de Servicio Expressarial” para generar experiencias
memorables

La

eficiencia

operativa

que

relaciona

con

clientes

empresariales

e

institucionales.

los

gastos con el total de los activos fue de 2.9%;
mientras que el índice de los gastos en relación

En lo relacionado a productos y servicios ofrecidos

a la utilidad financiera representó el 49.6%;

a través de canales electrónicos se presentó la

comparados favorablemente con el Sistema

solución: “Seguridad Banco agrícola”, que consiste

Financiero que alcanzó indicadores de 3.6%

1

en una aplicación que permite a los clientes

y 57.6%1 respectivamente. El incremento en

de Banca de Empresas y Gobierno autenticar y

los gastos operativos de 5.6% corresponde a

autorizar las principales operaciones realizadas en

la implementación de nuevos impuestos por

e-banca Empresarial desde el lugar donde ellos se

parte del Gobierno central, que significaron

encuentren, sin la necesidad de un dispositivo físico

importantes gastos para la institución; también a

adicional. además, se desarrolló un nuevo concepto

la inversión en proyectos e infraestructura física

de tarjeta de crédito: e-card, destinada para compras

y tecnológica, ejecutados durante el año, que le

por internet y gestionada exclusivamente a través de

permitirán al banco brindar a sus clientes una

e-banca Personas; como parte de la ampliación de la

experiencia de servicio ágil, simple y eficiente,

oferta transaccional, se habilitó el pago de préstamos

cumpliendo la promesa de servicio, creando

del Fondo Social para la Vivienda a través de la banca

relaciones cercanas y de largo plazo con ellos.

virtual.

Uno de los proyectos más importantes para el

La implementación de una adecuada gestión

banco ha sido la construcción del Edificio de

administrativa

Gestión y centro de operaciones. Dicha inversión se

colaboradores permitió a Banco agrícola obtener

realiza con el objetivo de fortalecer la confiabilidad

una utilidad neta de $72.2 millones, generando

operativa y la seguridad; de igual manera, para

una rentabilidad patrimonial de 13.8% y de 1.8%

incrementar la agilidad en la atención a nuestros

sobre activos.

y

el

esfuerzo

clientes.

1/
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de

todos

los

Estado de Resultados
(al 31 de diciembre, en miles de dólares)

2013

2014

2015

Utilidad financiera

244,805

246,905

242,646

Reservas

(39,643)

(34,927)

(41,545)

Utilidad antes de gastos

205,162

211,978

201,101

Gastos de operación

(105,629) (113,959)

(120,311)

Utilidad de operación

99,533

98,019

80,790

ingresos no operacionales netos

28,562

24,009

23,442

400

224

280

Utilidad antes de impuesto

128,495

122,252

104,512

impuesto sobre la renta

(37,495)

(35,913)

(31,843)

Dividendos e intereses minoritarios

contribución especial por ley
Utilidad neta consolidada

-

-

(478)

91,000

86,339

72,191

UTILIDAD NETA

UTILIDAD FINANCIERA / ACTIVOS

(al 31 de diciembre, en millones de dólares)

(al 31 de diciembre)

91

86
72

2013

1

2014

2015

6.4%

6.2%

2013

2014

1/

5.9%

2015

Promedio anual

GASTOS ADMINISTRATIVOS / UTILIDAD FINANCIERA
(al 31 de diciembre)

49.6%
46.2%
43.1%

2013

2014

2015
9

ESTRUCTURA FINANCIERA
En el año 2015, Banco agrícola mantuvo su

Las captaciones, que incluyen depósitos locales

liderazgo en el Sistema Financiero con una

y títulos de emisión propia, totalizaron $2,938.9

participación de mercado en préstamos de

millones, cifra que representa una participación

28.4% ; siendo la mayor de la industria y

de mercado de 27.8%1, mostrando una clara

presentando saldos en la cartera de créditos

recuperación de la disminución vista en el año

neta de $2,872.5 millones, lo que representa un

2014, la cual afectó a todo el mercado financiero.

crecimiento del 3.3%.

De igual manera, para fortalecer y diversificar

1

las fuentes de fondeo, a mediados de 2015, se
La buena calidad de la cartera del banco se

contrató un préstamo por $300.0 millones con

comprueba al observar la participación de las

una institución financiera del exterior. Este crédito

mejores categorías de riesgos: a1, a2 y B, con

es parte de una operación de financiamiento

respecto al total, que fue de 95.1% a diciembre;

estructurado, cuyo fondeo provino de la emisión

un indicador positivo al compararlo con el 94.4%2

de notas en mercados internacionales para

correspondiente al total del Sistema Financiero

inversionistas institucionales, por medio de un

para dichas categorías. adicionalmente, el nivel

fideicomiso denominado “agrícola Senior trust”.

2

de la reserva de saneamiento ha permitido
tener una cobertura de cartera de préstamos

La solidez del patrimonio de Banco agricola para

e intereses vencidos de 187.5%, el cual se

responder ante cualquier eventualidad se refleja

compara favorablemente respecto al indicador

en la relación de fondo patrimonial a activos

del sistema, que es de 116.4% .

ponderados de 16.2%, superando ampliamente

1

el requerimiento mínimo por la legislación local
El portafolio de inversiones financieras cerró con

que es del 12.0%. Este excedente permitirá

un monto de $324.1 millones, de los cuales un

que los activos del banco crezcan para seguir

75.2% se concentró en instituciones del Gobierno

apoyando a los clientes en la realización de sus

local; el 9.4% en empresas privadas e instituciones

proyectos y sueños.

extranjeras y el 15.4% restante, se concentró en
otras entidades y bancos del sistema.

PRÉSTAMOS NETOS Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO
(al 31 de diciembre, en millones de dólares, en porcentaje)

29.3%

28.7%

28.4%

2,873
2,782
2,674
2013

2014

Préstamos netos

1/
2/

2015

Participación de mercado

Ranking Bancario mensual de El Salvador. asociación Bancaria Salvadoreña (aBanSa).
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).
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CAPTACIONES Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO
(al 31 de diciembre, en millones de dólares, en porcentaje)
incluye Depósitos y títulos de Emisión Propia

29.3%

28.6%

27.8%

2,943

2,870

2,939

2013

2014

2015

captaciones

Participación de mercado

PATRIMONIO Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO
(al 31 de diciembre, en millones de dólares, en porcentaje)

30.6%

30.3%

28.0%

556

556

546

2013

2014

2015

Patrimonio

Participación de mercado

11
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DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO
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ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Balance general consolidado
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)
Notas

2015

2014

3
4
5
6y7

$ 830,327.7
10,552.7
324,130.3
2,872,503.0

$ 886,489.4
6,508.2
218,075.1
2,781,550.4

4,037,513.7

3,892,623.1

8,252.5
4,455.6

10,800.2
4,674.0

21,445.1

17,479.6

34,153.2

32,953.8

78,512.6

58,947.3

$4,150,179.5

$3,984,524.2

$2,724,586.0
23,709.5
245,304.3
300,787.5
214,333.1
9,402.0

$2,651,887.6
18,937.8
446,449.4
218,086.0
13,184.6

3,518,122.4

3,348,545.4

43,876.2
20,575.0
21,103.8

44,254.0
15,522.0
19,818.5

85,555.0

79,594.5

3,603,677.4

3,428,139.9

14.3

12.8

Patrimonio
Capital social pagado
Reserva de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado

297,500.0
248,987.8

297,500.0
258,871.5

Total patrimonio

546,487.8

556,371.5

$4,150,179.5

$3,984,524.2

Activo
Activos de intermediación
Caja y bancos
Reportos y otras operaciones bursátiles
Inversiones financieras, netas
Cartera de préstamos, neta de reservas de saneamiento
Otros activos
Bienes recibidos en pago, neto de provisión por pérdida
Inversiones accionarias
Diversos, neto de reservas de saneamiento de $1,543.2
($2,112.8 en 2014)

9
10

Activo fijo
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación
acumulada

11

Total activo
Pasivo y patrimonio
Pasivos de intermediación
Depósitos de clientes
Préstamos del Banco de Desarrollo de El Salvador
Préstamos de otros bancos
Financiamiento estructurado
Títulos de emisión propia
Diversos

12
8 y 13
14
15
8 y 17

Otros pasivos
Cuentas por pagar
Provisiones
Diversos
Total pasivo
Interés minoritario en subsidiarias

Total pasivo y patrimonio

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
3

Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Estado consolidado de resultados
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)
Notas

2015

2014

$253,286.4
27,586.9
9,609.4
932.8
202.4
608.3
822.8
49,319.1

$247,108.5
25,725.9
9,420.1
767.2
186.6
268.8
686.6
46,202.4

342,368.1

330,366.1

38,325.5
22,072.6
11,656.3
285.4
54.7
27,327.4

33,598.0
11,671.2
10,792.3
957.2
41.2
26,400.7

99,721.9
41,545.0

83,460.6
34,927.3

141,266.9

118,387.9

201,101.2

211,978.2

64,333.4
45,930.1
10,047.5

60,727.6
44,163.9
9,067.2

120,311.0

113,958.7

6,7 y 9

80,790.2
281.6
23,442.3

98,019.5
224.5
24,009.0

25
44

104,514.1
(31,843.0)
(478.2)

122,253.0
(35,913.4)
-

72,192.9
(1.6)

86,339.6
(0.9)

$ 72,191.3

$ 86,338.7

n resos de operación
Intereses de préstamos
Comisiones y otros ingresos de préstamos
Intereses y otros ingresos de inversión
tilidad en venta de títulos valores
Reportos y operaciones bursátiles
Intereses sobre depósitos
peraciones en moneda e tranjera
tros servicios y contingencias
enos
ostos de operación
Intereses y otros costos de depósitos
Intereses sobre préstamos
Intereses sobre emisión de obligaciones
Pérdida en venta de títulos valores
peraciones en moneda e tranjera
tros servicios y contingencias
Reservas de saneamiento

7

ti idad antes de astos
astos de operación
De funcionarios y empleados
enerales
Depreciaciones y amorti aciones

26

tilidad de operación
Dividendos
tros ingresos, neto
tilidad antes de impuestos
Impuesto sobre la renta
Contribuciones especiales por ley
tilidad antes del interés minoritario
Participación del interés minoritario en subsidiarias
ti idad neta

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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(1)

-

-

$(100,327.2)

(967.5)

(967.5)
-

(99,359.7)

$ (99,359.7)

Disminuciones

$

31.79

$556,371.5

48,372.2

17,078.8
11,315.2
19,978.2

507,999.3

$297,500.0
113,988.5
10,688.7
85,822.1

Saldos al 31
de diciembre
de 2014

-

$92,285.5

794.3

794.3
-

91,491.2

$15,172.6
76,318.6

Aumentos

-

$(102,169.2)

(4,127.4)

(4,127.4)

(98,041.8)

$ (11,425.5)
(86,616.3)

Disminuciones

$

31.23

$546,487.8

45,039.1

17,873.1
11,315.2
15,850.8

501,448.7

$297,500.0
113,988.5
14,435.8
75,524.4

Saldos al 31
de diciembre
de 2015

5

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social del Banco está representado por 17,500,000 acciones comunes y nominativas de $17.00 dólares de los Estados
Unidos de América cada una, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

31.80

$

Valor contable de las acciones
(En dólares de los Estados Unidos
de América)

$100,215.8

1,484.1

47,855.6
$556,482.9

1,484.1

98,731.7

508,627.3
18,046.3
11,315.2
18,494.1

$ 11,371.7
87,360.0

Aumentos

$297,500.0
113,988.5
(683.0)
97,821.8

Total patrimonio

Patrimonio restringido
Utilidad no distribuible (Nota 24)
Revalúos del activo fijo
Reserva riesgo país

Patrimonio
Capital social pagado (1)
Reserva legal (Nota 23)
Reservas voluntarias
Utilidades distribuibles (Nota 24)

Saldos al 31
de diciembre
de 2013

(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)

Estado consolidado de cambios en el patrimonio
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014

Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias

Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Estado consolidado de flujos de efectivo
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)
Notas
Actividades de operación:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo
provisto por (usado en) las actividades operativas:
Reservas para saneamiento de préstamos
Otras reservas
Participación en asociadas
Depreciaciones
Amortizaciones
Ganancia en venta de activos extraordinarios
Ganancia en venta de activos fijos
Participación del interés minoritario
Intereses y comisiones por recibir
Intereses y comisiones por pagar
Retiros netos de activo fijo
Variación en cuentas de activos y pasivos de operación:
Aumento en cartera de préstamos
Disminución en otros activos
Aumento (disminución) en depósitos del público
Aumento (disminución) en otros pasivos

7
9
11
9

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades operativas
Actividades de inversión:
Inversiones en títulos valores - neto
Activo fijo:
Adquisiciones
Ventas

11
11

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de
inversión
Actividades de financiamiento:
Reportos y operaciones bursátiles
Préstamos por pagar - neto
Colocaciones de títulos de emisión propia
Cancelación de títulos de emisión propia
Dividendos pagados

44

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento
Efectivo equivalente
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

3

2015

2014

$ 72,191.3

$ 86,338.7

41,545.0
6,910.7
(281.6)
6,187.2
3,860.3
(7,191.2)
(623.9)
1.6
(17,654.4)
3,561.7
684.4

34,927.3
10,970.2
(224.5)
5,782.6
3,284.6
(5,913.5)
(19.9)
0.9
(16,937.9)
4,734.2
285.4

(126,324.7)
2,332.3
71,385.8
2,177.7

(142,811.7)
8,445.6
(88,651.6)
(2,875.3)

58,762.2

(102,664.9)

(101,403.7)

351,396.9

(26,436.9)
623.9

(7,451.4)
19.9

(127,216.7)

343,965.4

(4,044.4)
102,517.1
895.1
(5,000.0)
(82,075.0)

(1,874.3)
114,513.7
67,320.1
(53,630.0)
(86,450.0)

12,292.8

39,879.5

(56,161.7)
886,489.4

281,180.0
605,309.4

$830,327.7

$886,489.4

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)
1.

Operaciones
El Banco Agrícola, S. A. es una sociedad salvadoreña de naturaleza anónima de capital fijo, que tiene
por objeto principal dedicarse a todos los negocios bancarios y financieros permitidos por las leyes de
la República de El Salvador. El Banco forma parte del conglomerado financiero, cuya sociedad
controladora de finalidad exclusiva es Inversiones Financieras Banco Agrícola, S. A. Los estados
financieros se expresan en miles de dólares de los Estados Unidos de América.

2.

Principales políticas contables
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables:
Normas técnicas y principios de contabilidad
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados por el Banco con base a las
normas contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, las cuales establecen el
contenido mínimo y los procedimientos para la elaboración de los estados financieros de
bancos (NCB-017), así como el contenido para la publicación de los estados financieros y las notas
respectivas (NCB-018). Estas normas prevalecen cuando existe conflicto con las normas
internacionales de información financiera NIIF (Nota 40). En los casos que las NIIF presenten
diferentes opciones para contabilizar un mismo evento, se adoptará la más conservadora.
En el estado consolidado de cambios en el patrimonio y en las notas del año 2014 se han realizado
algunas reclasificaciones para propósitos de comparación con las cifras del año corriente.
Consolidación de estados financieros
Banco Agrícola, S. A. consolida sus estados financieros con aquellas compañías en las que es titular de
más del cincuenta por ciento de las acciones comunes. Estas sociedades son a las que se refieren los
artículos 23, 24, 118 y 145 de la Ley de Bancos, denominándolas subsidiarias. Todas las cuentas y
transacciones importantes entre compañías han sido eliminadas en la preparación de los estados
financieros consolidados. Las subsidiarias del Banco se detallan a continuación:

Descripción de la sociedad

Porcentaje de
participación del
anco

Giro del negocio

2015
Arrendadora inanciera, . A. Arrendamiento financiero
Credibac, . A. de C. V.
Emisora de tarjetas de crédito( )
2014
Arrendadora inanciera, . A. Arrendamiento financiero
Credibac, . A. de C. V.
Emisora de tarjetas de crédito( )

99.62
99.90

99.62
99.90

Inversión
inicial

Inversión
Resultado
según libros del ejercicio

$7,851.4
0.1

$ 3,632.8
521.7

$ 302.8
508.8

$7,851.5

$ 4,154.5

$ 811.6

$7,851.4
0.1

$ 3,331.5
168.0

$ 209.1
154.3

$7,851.5

$ 3,499.5

$ 363.4

(*) Actualmente la actividad principal de la Compañía es la recuperación de cartera saneada en períodos anteriores.
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Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)
Inversiones financieras
Las inversiones financieras se registran al costo de adquisición o al valor del mercado, el menor. El
valor de mercado para los instrumentos que se transan con regularidad en el mercado bursátil
salvadoreño se establece por el promedio simple de las transacciones ocurridas en las últimas cuatro
semanas; para los títulos valores emitidos por entidades radicadas y no radicadas en el país sin
cotización en el mercado bursátil salvadoreño se establece una reserva con base a la categoría de
riesgo asignada por una clasificadora de riesgos; y para los títulos valores de deuda sin cotización en
el mercado bursátil salvadoreño y sin calificación de riesgo a su valor presente.
Los títulos valores emitidos o garantizados por el Banco Central de Reserva y por otras entidades del
Estado, pagaderos con fondos del Presupuesto Nacional, se presentan a su valor de adquisición.
Reconocimiento de ingresos
Se reconocen los ingresos devengados sobre la base de acumulación. Cuando un préstamo tiene mora
superior a los noventa días, se suspende la provisión de intereses y se reconocen como ingresos hasta
que son cobrados en efectivo. Los intereses no reconocidos como ingresos se registran en cuentas de
orden.
Las comisiones derivadas de operaciones de préstamos o contingentes con plazo hasta 30 días se
reconocen como ingresos en la fecha que se cobren o provisionen. Las comisiones derivadas de
operaciones de préstamos o contingentes con plazos mayores a 30 días se registran en ingresos
diferidos, neto de los costos directos por otorgamiento de los mismos. El reconocimiento de ingresos
diferidos se efectúa periódicamente, según la forma de pago establecido originalmente bajo el método
del interés efectivo, utilizando la tasa interna de retorno.
Las amortizaciones de comisiones por operaciones contingentes y servicios se hacen mensualmente a
prorrata durante el plazo estipulado por el otorgamiento de avales, fianzas, garantías y otros
servicios, neto de los costos directos por otorgamiento de los mismos. Se suspende el reconocimiento
de ingresos diferidos cuando los préstamos o las operaciones contingentes se reclasifiquen a cartera
vencida y se reconocen hasta que se recuperen dichos saldos.
Los intereses que pasan a formar parte del activo como consecuencia de otorgar un refinanciamiento,
se registran como pasivos diferidos y se reconocen como ingresos hasta que se perciben de acuerdo al
plazo.
Préstamos e intereses vencidos
Se consideran préstamos vencidos los saldos totales de capital, de aquellos préstamos que tienen
cuotas de capital o intereses con mora superior a noventa días o cuando la entidad ha tomado la
decisión de cobrarlos por la vía judicial, aunque no exista la morosidad antes indicada. El criterio
para el traslado de los préstamos e intereses vigentes a vencidos está de acuerdo con las normas
establecidas por la Superintendencia del Sistema Financiero.
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Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)
Reservas de saneamiento de activos de riesgo
Las reservas de saneamiento de préstamos, intereses por cobrar y otros activos de riesgo se han
establecido de conformidad con los instructivos emitidos por la Superintendencia del Sistema
Financiero, en los cuales se permite evaluar los riesgos de cada deudor de la institución, con base a
los criterios siguientes: capacidad empresarial y de pago, responsabilidad, situación económica y
cobertura de las garantías reales.
Los incrementos de estas provisiones o reservas pueden ocurrir por aumentos del riesgo de cada uno
de los deudores en particular; las disminuciones pueden ser ocasionadas por disminución del riesgo,
o por retiros del activo de los saldos a cargo de deudores hasta por el valor provisionado; cuando el
valor retirado del activo es superior a la provisión que le corresponde, la diferencia se aplica a gastos.
Las reservas genéricas se constituyen cuando existen deficiencias de información que a juicio de la
Superintendencia del Sistema Financiero afectan los estados financieros.
Las reservas de saneamiento por exceso de créditos relacionados se constituyen en cumplimiento a
requerimiento de la Superintendencia del Sistema Financiero con base al artículo 206 de la Ley de
Bancos, que regula los créditos relacionados por presunción. El monto de estas provisiones
corresponde al exceso de créditos relacionados determinados por la Superintendencia del Sistema
Financiero, el cual se disminuirá con crédito a los resultados conforme se elimine el exceso
correspondiente.
Las reservas por riesgo de calificación de deudores se constituyen como resultado de una verificación
hecha por la Superintendencia del Sistema Financiero, en la cual se determina que es necesario
reclasificar a categorías de mayor riesgo a un número de deudores superior al quince por ciento de la
muestra examinada. El monto de estas reservas se incrementa por el resultado de las evaluaciones
realizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y se disminuye con autorización de esa
Institución cuando, a su juicio, el Banco haya mejorado sus procedimientos de calificación de
deudores.
Adicionalmente, se permite establecer reservas en exceso de los requerimientos mínimos establecidos
por la Superintendencia del Sistema Financiero; tales reservas se divulgan bajo la denominación de
reservas voluntarias. El Banco constituye este tipo de reservas con base a una metodología de riesgo
que toma en consideración, entre otros factores, las condiciones prevalecientes en el mercado,
características de los deudores, tasas de pérdidas esperadas, etc.
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Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)
Reconocimiento de pérdidas en préstamos y cuentas por cobrar
El Banco reconoce como pérdidas de la cartera de préstamos, aplicando el saldo a la reserva de
saneamiento constituida, bajo los siguientes criterios: a) los saldos con garantía real que tienen más
de veinticuatro meses sin reportar recuperaciones de capital, siempre que no se encuentren en
proceso de ejecución judicial; b) los saldos sin garantía real que tienen más de doce meses sin
reportar recuperaciones de capital, siempre que no se encuentren en proceso de ejecución judicial; c)
los saldos sin documento ejecutivo para iniciar la recuperación por la vía judicial; d) los saldos que
después de veinticuatro meses de iniciada la acción judicial, no haya sido posible ejecutar embargo; e)
los casos en los que se haya emitido sentencia de primera instancia a favor del deudor; f) cuando no
exista evidencia de que el deudor reconoció su deuda en los últimos cinco años; y g) cuando a juicio
del Banco no exista posibilidad de recuperación.
Inversiones accionarias
Las inversiones en acciones de sociedades de inversión conjunta se registran utilizando el método de
participación. Para efectos de la presentación de estados financieros consolidados, las inversiones en
compañías subsidiarias son eliminadas.
Cuando el valor de la adquisición es mayor que el valor en libros de la entidad emisora, el Banco
traslada a una cuenta de cargos diferidos el valor del exceso, el cual se amortiza anualmente en un
plazo de hasta tres años contados a partir de la fecha de adquisición de la inversión.
Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados contratados por el Banco, incluyendo contratos de límite de
tasas de interés y swaps, únicamente se divulgan en nota específica de los estados financieros. Las
ganancias o pérdidas resultantes se reconocen contablemente al momento de las liquidaciones
periódicas de tales instrumentos.
Activo fijo
Los bienes inmuebles están registrados al costo de adquisición, de construcción, o a valores
determinados por peritos independientes y aprobados por la Superintendencia del Sistema
Financiero. El mobiliario y equipo se valúa el costo de adquisición. Las diferencias resultantes entre el
valor contable de los bienes muebles e inmuebles y los determinados en los avalúos independientes se
registran con cargos o créditos a la cuenta de superávit por revaluación de activo fijo en el patrimonio
restringido. La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los
activos. El valor de la revaluación de los activos fijos depreciables se amortiza de acuerdo con la vida
útil estimada restante de los activos. Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:
mobiliario y equipo entre el 10% y el 50%, vehículos 20%, instalaciones en locales arrendados entre el
10% y el 33% y edificaciones el 2% y el 5%. Las ganancias o pérdidas que resultan de retiros o ventas,
así como los gastos por mantenimiento y reparaciones, que no extienden significativamente la vida
útil del bien, se cargan a los resultados del año en que se incurren.
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Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)
Activos extraordinarios
Los bienes recibidos en concepto de pago de créditos se contabilizan al costo o valor de mercado, el
menor. El costo se establece por el valor fijado en la escritura de dación, en caso de dación en pago; o
al valor fijado en el acta de adjudicación, en caso de adjudicación judicial; más las mejoras que
aumentan el valor intrínseco del bien. Para estos efectos, se considera como valor de mercado de
activos no monetarios, el valúo pericial de los bienes realizados por un perito inscrito en la
Superintendencia.
Los activos extraordinarios deben ser liquidados dentro de un plazo de cinco años a partir de la fecha
de su adquisición, debiendo provisionarlos como pérdida durante los primeros cuatro años, mediante
provisiones mensuales uniformes.
La utilidad por venta de activos extraordinarios con financiamiento se reconoce hasta que se ha
percibido.
Intereses por pagar
Los intereses sobre depósitos, títulos emitidos, préstamos y otras obligaciones se reconocen sobre la
base de acumulación.
Beneficios a empleados
Banco Agrícola, S. A. tiene la política de otorgar bonificaciones al personal, las cuales se determinan
principalmente por el cumplimiento de ciertos indicadores de desempeño y metas aprobados por la
Junta Directiva; igualmente, se otorgan otras bonificaciones al resto del personal establecidas con
base el salario corriente. La política contable definida establece la constitución de un pasivo con base
en la estimación de las obligaciones por este concepto. Durante el año que terminó el 31 de diciembre
de 2015, el Banco reconoció gastos por este concepto de $6,975.0 ($6,422.1 en 2014).
Indemnizaciones
Las compensaciones que van acumulándose a favor de los empleados del Banco según el tiempo de
servicio, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo vigente, pueden llegarles a ser
pagadas en caso de despido por causa no justificada. La política del Banco es registrar gastos por
indemnizaciones en el período que se conoce la obligación. Durante el año que terminó el 31 de
diciembre de 2015, la contingencia máxima por este concepto, en el contexto de los estados
financieros tomados en su conjunto, asciende a $14,927.8 ($13,193.5 en 2014).
El Banco dispone de una política de renuncia voluntaria en cumplimiento a la Ley Reguladora de la
Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, bajo la cual, los empleados que tengan por lo menos,
dos años de servicio continuo y efectivo tendrán derecho a una prestación económica equivalente a
quince días de salario básico por cada año de servicio. Este beneficio está vigente a partir del 1 de
enero de 2015.
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Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)
Comisiones cobradas y pagadas
Las comisiones cobradas a establecimientos afiliados se basan en un porcentaje de las ventas
efectuadas por los establecimientos y se reconocen como ingresos cuando los establecimientos
afiliados presentan sus facturas al cobro. Las comisiones pagadas a otras entidades emisoras de
tarjeta de crédito se reconocen en los resultados al momento de la liquidación de las transacciones.
Cargos por membresía
Estos cargos se reconocen como ingresos a medida que se emiten y renuevan las tarjetas de crédito.
Cargos por garantía y protección contra fraude
Los cargos por garantía de deuda y protección contra fraude se reconocen como ingresos cuando se
cargan a los tarjetahabientes. Los siniestros y reclamos por cargos fraudulentos y tarjetas robadas,
denunciadas oportunamente, se cargan directamente a gastos. El Banco mantiene una póliza de
seguro contra robo y hurto de tarjetas de crédito y débito, mediante la cual, aquellos cargos
fraudulentos elegibles serán absorbidos por la compañía de seguros después de considerar el monto
deducible establecido.
Programa de lealtad
El Banco tiene el programa de lealtad denominado “megamillas” que consiste en la acumulación de
millas con base a las compras efectuadas por los tarjetahabientes, a través de tarjetas de débito y
crédito emitidas por el Banco. Las megamillas tienen un período de vencimiento de tres años y son
redimidas por bienes, servicios y traslados a otros programas de lealtad. La política es registrar una
provisión para cubrir las redenciones derivadas del programa de lealtad, la cual toma en
consideración las millas vigentes, vencidas y el costo promedio unitario de redención de los últimos
dos años. Durante el año que terminó al 31 de diciembre de 2015, el gasto por este concepto ascendió
a $6,457.3 ($5,959.2 en 2014).
Intercambio sobre operaciones de tarjetas de crédito
En esta cuenta se registran las transacciones pendientes de liquidar correspondientes a
tarjetahabientes de otras instituciones emisoras de tarjeta de crédito. Normalmente, estos saldos se
liquidan dentro de los siguientes tres días hábiles.
Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera, distintas a las monedas de curso legal, se registran al tipo de
cambio vigente a la fecha de la transacción y los saldos relacionados se ajustan al tipo de cambio
vigente a la fecha de cierre mensual; las ganancias o pérdidas derivadas de este ajuste se reconocen en
los resultados del ejercicio corriente.
Unidad monetaria
La Ley de Integración Monetaria aprobada con fecha 30 de noviembre de 2000, establece que a partir
del 1 de enero de 2001 el dólar de los Estados Unidos de América será moneda de curso legal y que
todas las transacciones que se realicen en el sistema financiero se expresarán en dólares. Los libros
del Banco se llevan en dólares de los Estados Unidos de América representados por el símbolo $ en
los estados financieros adjuntos.
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Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)
Cargos por riesgos generales de la banca
El Banco no ha efectuado cargos por este concepto.
Reserva riesgo país
El Banco constituye provisiones por riesgo país por las actividades de colocación de recursos en el
exterior. Este riesgo es imputable al país de domicilio del deudor u obligado al pago y desde el cual se
debe obtener el retorno de los recursos invertidos, salvo que la compañía matriz actúe en calidad de
deudor solidario y/o cuando el garante esté domiciliado en un país con calificación en grado de
inversión.
Las instituciones que coloquen o comprometan sus recursos en otros países deben utilizar, para
determinar el grado de riesgo país, las calificaciones de riesgo soberano de los países, emitidas por las
sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente, para las obligaciones de largo
plazo. Los incrementos de las provisiones causarán un débito en la cuenta de resultados por aplicarutilidades de ejercicios anteriores y un crédito en la cuenta de patrimonio restringido-utilidades de
ejercicios anteriores. Las disminuciones en las provisiones causarán una reversión de la aplicación
contable de constitución.
Uso de estimaciones contables en la preparación de los estados financieros
La preparación de los estados financieros requiere que la administración del Banco realice
estimaciones y supuestos que afectan los importes registrados de ciertos activos y pasivos, así como la
divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de los
ingresos y gastos durante el período que se informa. Aunque estos estimados se basan en el mejor
criterio de la administración a la fecha de los estados financieros, los resultados reales podrían diferir
de esas estimaciones.
3.

Caja y bancos
Este rubro se encuentra integrado por el efectivo disponible, tanto en moneda de curso legal, como en
moneda extranjera y asciende a $830,327.7 ($886,489.4 en 2014), de los cuales $830,201.5
($886,379.3 en 2014) corresponde a depósitos en moneda de curso legal y $126.2 ($110.1 en 2014) a
depósitos en moneda extranjera. La mayoría de los depósitos en bancos devengan intereses. Un
resumen de este rubro se muestra a continuación:

Caja
Depósitos en el anco Central de Reserva de El alvador
Depósitos en bancos extranjeros
Documentos a cargo de otros bancos
otal

2015

2014

$107,863.5
617,499.5
82,956.1
22,008.6

$ 98,103.8
631,901.8
132,152.6
24,331.2

$830,327.7

$886,489.4

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no se tienen depósitos restringidos.
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Al 31 de diciembre de 2015, el valor de la reserva de liquidez por los depósitos de clientes asciende a
$617,499.5 ($631,912.5 en 2014); esta reserva se encuentra respaldada con depósitos a la vista.
4.

Reportos y otras operaciones bursátiles
Al 31 de diciembre de 2015, el Banco mantiene reportos y otros derechos bursátiles por $10,552.7
($6,508.2 en 2014) que representan títulos valores transados en la Bolsa de Valores de El Salvador.

5.

Inversiones financieras
Este rubro representa los títulos valores y otras inversiones en instrumentos monetarios, adquiridos
para fines especulativos o por disposición de las autoridades monetarias, los cuales se detallan a
continuación:
2015
ítulos valores disponibles para la venta
Emitidos por la banca central
Emitidos por el Estado
Emitidos por instituciones extranjeras
Emitidos por ICA E
Emitidos por bancos del país
Emitidos por empresas privadas

$ 13,798.3
229,242.2
23,725.2
35,448.8
10,625.1
6,639.1

Intereses provisionados
enos: Provisión para valuación

2014
$

9,882.7
85,547.9
62,553.7
26,241.3
20,089.2
9,459.7

319,478.7

213,774.5

4,651.6
-

4,490.6
(190.0)

$324,130.3

$218,075.1

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco tenía una provisión para valuación de inversiones por $190.0,
sobre una inversión en títulos valores de $1,900.0. La tasa de cobertura era 10.0%.
La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje, que resulta de dividir el monto de las
provisiones entre el monto del activo.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no tiene títulos valores que garanticen préstamos
recibidos de bancos corresponsales.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no tenía inversiones restringidas.
Con fecha 12 de junio del 2014, el Estado de El Salvador a través del Ministerio de Hacienda autorizó
llamamiento a los tenedores de títulos valores denominados Letras de Tesoro de El Salvador, con
vencimiento comprendido entre el 25 de septiembre de 2014 al 10 de agosto de 2015, para la
redención anticipada. Efectivo 24 de septiembre de 2014, el Banco redimió la cantidad de $157,963.8,
de dichos títulos valores.
Efectivo 1 de julio de 2014, entró en vigencia disposición del Comité de Normas del Banco Central de
Reserva de El Salvador relacionada con un nuevo esquema de remuneración de los tramos I y II de la
Reserva de Liquidez por los depósitos de clientes, sustituyendo la emisión de los Certificados de
Liquidez CEDEL, para constituir el Tramo III de la Reserva de Liquidez. (Nota 44).
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La tasa de rendimiento promedio de las inversiones financieras es de 3.50% (2.45% en 2014), en el
contexto de los estados financieros consolidados tomados en conjunto. La tasa de rendimiento
promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos (incluyendo intereses y comisiones) de la
cartera de inversiones entre el saldo promedio de la cartera bruta de inversiones por el período
reportado.
6.

Cartera de préstamos
La cartera de préstamos del Banco se encuentra diversificada en los sectores de la economía
detallados a continuación:
2015

2014

$1,217,144.3
437,742.3
1,113,919.6
381.0

$1,187,649.9
420,982.7
1,060,651.3
0.6

2,769,187.2

2,669,284.5

41,784.5
20,008.9
68,562.6

49,979.3
20,191.7
82,017.3

130,356.0

152,188.3

8,579.0
15,332.9
21,865.1

5,840.4
16,159.2
20,499.1

Préstamos vigentes:
Préstamos a empresas privadas
Préstamos para la adquisición de vivienda
Préstamos para el consumo
Préstamos a entidades estatales
Préstamos refinanciados o reprogramados:
Préstamos a empresas privadas
Préstamos para la adquisición de vivienda
Préstamos para el consumo
Préstamos vencidos:
Préstamos a empresas privadas
Préstamos para la adquisición de vivienda
Préstamos para el consumo

Intereses sobre préstamos
enos: Reserva de saneamiento
Cartera neta

45,777.0

42,498.7

2,945,320.2
13,002.9
(85,820.1)

2,863,971.5
12,447.2
(94,868.3)

$2,872,503.0

$2,781,550.4

La tasa de rendimiento promedio de la cartera de préstamos es de 9.88% (9.62% en 2014), en el
contexto de los estados financieros consolidados tomados en conjunto. La tasa de rendimiento
promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de préstamos (incluidos los
intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera bruta de préstamos por el período
reportado.
Los préstamos con tasa de interés ajustable representan el 97.58% (98.16% en 2014) de la cartera de
préstamos y los préstamos con tasa de interés fija el 2.42% (1.84% en 2014).
Los intereses devengados por la cartera de préstamos en estado de no acumulación y no reconocidos
como resultados en el período reportado ascienden a $2,935.9 ($2,996.9 en 2014).
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Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2015, el Banco recuperó préstamos e intereses por
cobrar liquidados como incobrables en períodos anteriores, por un total de $12,950.4 ($20,603.6 en
2014). Este monto se presenta bajo el rubro de “otros ingresos, neto” del estado consolidado de
resultados.
7.

Reservas de saneamiento
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene reservas de saneamiento para cubrir eventuales
pérdidas por un total de $99,879.3 y $108,368.1, respectivamente. El movimiento registrado durante
los períodos reportados en las cuentas de reservas de saneamiento se resume a continuación:
a.

Reservas por deudores de créditos a empresas privadas:

a dos a 1 de diciem re de 201
ás
- Constitución de reservas
enos - iberación de reservas
Reclasificación
iquidación de préstamos
a dos a 1 de diciem re de 2014
ás
- Constitución de reservas
enos - iberación de reservas
iquidación de préstamos
a dos a

1 de diciem re de 2015

Tasa de cobertura 2.5% (2.7% en 2014).
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obre
préstamos
e intereses

obre
contingencias
( ota 29)

$28,935.3
(763.3)
(1,787.0)
(4,075.2)

$14,147.5
527.9
(884.3)
(291.3)

$43,082.8
527.9
(1,647.6)
(1,787.0)
(4,366.5)

22,309.8
3,573.4
(2,887.4)
(3,277.3)

13,499.8
562.8
(3.4)
-

35,809.6
4,136.2
(2,890.8)
(3,277.3)

$19,718.5

$14,059.2

$33,777.7

otal
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b. Reservas por deudores de créditos para la vivienda
2015

2014

aldo inicial
ás
- Constitución de reservas
enos - iberación de reservas
iquidación de préstamos

$13,415.8
468.1
(2,666.6)
(47.4)

$15,010.2
461.1
(1,975.1)
(80.4)

aldo final

$11,169.9

$13,415.8

2015

2014

aldo inicial
ás
- Constitución de reservas
enos - iberación de reservas
Reclasificación
iquidación de préstamos

$34,988.1
36,276.7
(746.5)
(37,210.7)

$30,264.1
32,991.6
(1,100.1)
1,787.0
(28,954.5)

aldo final

$33,307.6

$34,988.1

2015

2014

aldo inicial
enos - iberación de reservas

$24,154.6
(2,530.5)

$26,873.7
(2,719.1)

aldo final

$21,624.1

$24,154.6

Tasa de cobertura 2.4% (3.2% en 2014).
c.

Reservas por deudores de créditos para consumo

Tasa de cobertura 4.5% (4.9% en 2014).
d. Reservas voluntarias

Las tasas de cobertura determinadas por cada tipo de reservas es el cociente expresado en porcentaje
que resulta de dividir el monto de las provisiones entre el monto del activo.
Las reservas de saneamiento por contingencias se presentan en el rubro de otros pasivos -diversos.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene reservas voluntarias de $21,624.1 y $24,154.6,
respectivamente, a las requeridas por los instructivos de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2015, el Banco liberó reservas de saneamiento por
un monto de $8,834.4 ($7,441.9 en 2014). Este monto se presenta bajo el rubro de “otros ingresos,
neto” del estado consolidado de resultados.
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8.

Cartera pignorada
El Banco ha obtenido recursos con garantía de la cartera de préstamos como se describe a
continuación:
a.

Préstamos recibidos del Banco de Desarrollo de El Salvador por un monto original de $29,877.5
($24,642.2 en 2014), los cuales están garantizados con créditos categoría “A” y “B”; al 31 de
diciembre de 2015, el saldo del préstamo más intereses es de $23,709.5 ($18,937.8 en 2014) y la
garantía de $23,633.1 ($18,881.0 en 2014).

b.

Emisión de certificados de inversión CIBAC$14, colocados a través de la Bolsa de Valores de El
Salvador, por $51,000.0 ($51,000.0 en 2014), e intereses acumulados por $201.5 ($184.5 en
2014), la cual está garantizada con créditos hipotecarios categoría “A” por $64,152.2
($64,660.9 en 2014). Esta emisión vence el 4 de septiembre de 2016.

c.

Emisión de certificados de inversión CIBAC$15, colocados a través de la Bolsa de Valores de El
Salvador, por $40,981.1 ($44,739.0 en 2014), e intereses acumulados por $66.5 ($78.5 en 2014),
la cual está garantizada con créditos hipotecarios categoría “A” por $25,907.9 ($26,890.1 en
2014) y Patrimonio del Banco. Esta emisión vence el 24 de agosto de 2022.

d.

Emisión de certificados de inversión CIBAC$16, colocados a través de la Bolsa de Valores de El
Salvador, por $122,000.0 ($122,000.0 en 2014), e intereses acumulados de $84.0 ($84.0 en
2014), la cual está garantizada con créditos hipotecarios categoría “A” por un monto de
$137,692.8 ($138,013.4 en 2014) y Patrimonio del Banco. Esta emisión vence el 30 de abril de
2025.

Los créditos referidos constan en registros que permiten su identificación plena, a efecto de
responder ante los acreedores por las responsabilidades legales derivadas de los contratos
respectivos.
9.

Bienes recibidos en pago (activos extraordinarios)
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene saldos por activos extraordinarios por valor de
$8,252.5 y $10,800.2, respectivamente. El movimiento de activos extraordinarios, registrado durante
los períodos reportados, se resume a continuación:
Valor de los
activos

Valor delas
reservas

Valor neto de
reservas

a dos a 1 de diciem re de 201
ás Adquisiciones
enos - Retiros

$62,773.5
12,984.4
(10,984.8)

$50,890.4
10,970.2
(7,887.7)

$11,883.1
2,014.2
(3,097.1)

a dos a 1 de diciem re de 2014
ás Adquisiciones
enos - Retiros

64,773.1
6,830.0
(14,162.5)

53,972.9
6,910.7
(11,695.5)

10,800.2
(80.7)
(2,467.0)

a dos a

$57,440.6

$49,188.1

$ 8,252.5

1 de diciem re de 2015
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Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2015, el Banco constituyó reservas de saneamiento
de activos extraordinarios de $6,910.7 ($10,970.2 en 2014). Este monto se refleja bajo el rubro “otros
ingresos, neto” del estado consolidado de resultados.
En los períodos reportados se dieron de baja a los activos extraordinarios como se presenta a
continuación:
a.

Por ventas:
Precio de
venta

Costo de
adquisición

Provisión
constituida

2015

$9,658.2

$(14,093.7)

$11,626.7

$7,191.2

2014

$9,009.4

$(10,563.7)

$ 7,467.8

$5,913.5

Utilidad

b.

Por traslado a activos fijos:
Durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, no se realizaron traslados de
activos extraordinarios a los activos fijos del Banco.

c.

Por destrucción/liquidación:
Durante el período que terminó el 31 de diciembre de 2015, no se realizaron liquidaciones de
activos extraordinarios. Durante el período que terminó el 31 de diciembre de 2014, se realizaron
liquidaciones de activos extraordinarios con costo de adquisición de $347.1 y una reserva
constituida de $347.1.

d.

Por donación:
Durante el período que terminó el 31 de diciembre de 2015, se realizaron donaciones de activos
extraordinarios con costo de adquisición de $68.8 ($74.0 en 2014) y una reserva constituida de
$68.8 ($72.8 en 2014).

Las provisiones por activos extraordinarios en pago se registran en cuentas patrimoniales. Para
efectos de presentación tales provisiones se disminuyen del activo correspondiente.
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10. Inversiones accionarias
Las inversiones accionarias del Banco en sociedades de inversión conjunta se detallan a continuación:

Garantías y ervicios GR, . A.
de C. V.
AC de El alvador, . A. de C. V.

Inversión
según libros

Resultado
ejercicio
(no auditado)

18 de agosto de 1993

$114.3

$1,133.7

$ 81.7

23 de febrero de 1993

403.6

2,872.0

131.2

2.4

5 de mayo de 2004

114.3

184.6

14.1

25.0

31 de mayo de 2010

Porcentaje de
participación

ervicios financieros
raslado y protección
de valores

47.8
25.0

Garantías recíprocas
Administración y
operación de pagos
electrónicos

Descripción de la sociedad
1 de diciem re de 2015
ER I A, . A. de C. V.
ER APRO A

onto
inicial de
compra

Giro de
negocio

ec a de
inversión inicial

otales
1 de diciem re de 2014
ER I A, . A. de C. V.
ER APRO A
Garantías y ervicios GR, . A.
de C. V.
AC de El alvador, . A. de C. V.

ervicios financieros
raslado y protección
de valores
Garantías recíprocas
Administración y
operación de pagos
electrónicos

50.0

265.3

54.6

$682.2

$4,455.6

$281.6

47.8

18 de agosto de 1993

$114.3

$1,052.0

$ 22.9

25.0

23 de febrero de 1993

403.6

3,240.8

178.1

2.4

5 de mayo de 2004

114.3

170.6

1.8

25.0

31 de mayo de 2010

otales

50.0

210.6

21.8

$682.2

$4,674.0

$224.6

11. Activo fijo (bienes muebles e inmuebles)
Los bienes muebles e inmuebles se detallan a continuación:
2015
Al costo:
Edificaciones
obiliario y equipo
otal
enos - Depreciación acumulada
ás errenos
Amortizables
Construcciones en proceso
Revaluaciones:
Edificaciones
enos - Depreciación acumulada
errenos
otal

$ 43,676.6
63,930.4

$ 43,803.7
58,335.0

107,607.0
(82,995.2)

102,138.7
(77,625.8)

24,611.8

24,512.9

21,248.3
2,403.8
19,074.2

20,813.3
2,446.6
-

67,338.1

47,772.8

3,097.3
(3,097.3)

3,097.3
(3,097.3)

-

-

11,174.5

11,174.5

$ 78,512.6

$ 58,947.3

Durante los años 2015 y 2014, no se efectuaron revalúos de activos fijos.
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El movimiento del activo fijo en los ejercicios reportados se detalla a continuación:
2015

2014

aldo inicial
ás - Adquisiciones
enos - Retiros
Depreciaciones

$58,947.3
26,436.9
(684.4)
(6,187.2)

$57,563.9
7,451.4
(285.4)
(5,782.6)

aldo final

$78,512.6

$58,947.3

Con fecha 6 de enero de 2015, el Banco suscribió un contrato de servicios por $28,550.0 (IVA
incluido) para la construcción de un edificio donde estará ubicado el centro de operaciones y oficinas
de gestión. El vencimiento del contrato es 6 de abril de 2016; durante la vigencia del mismo el Banco
pagará el anticipo establecido y montos parciales sobre base mensual. Al 31 de diciembre de 2015 el
monto acumulado de las obras en proceso asciende a $19,074.2.
12. Depósitos de clientes
La cartera de depósitos del Banco se encuentra distribuida así:

Depósitos del público
Depósitos de otros bancos
Depósitos de entidades estatales
Depósitos restringidos e inactivos

2015

2014

$2,444,228.0
18,496.1
203,519.5
58,342.4

$2,379,418.2
21,496.0
192,803.4
58,170.0

$2,724,586.0

$2,651,887.6

La cartera de depósitos del Banco constituidos en moneda extranjera, equivalente en dólares de los
Estados Unidos de América, por los períodos reportados asciende a $89.7 y $21.7, respectivamente, y
corresponden a depósitos del público.
Las diferentes clases de depósitos del Banco son los siguientes:

Depósitos en cuenta corriente
Depósitos en cuenta de a orro
Depósitos a plazo
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2015

2014

$ 723,600.9
1,125,999.6
874,985.5

$ 645,204.7
1,096,502.8
910,180.1

$2,724,586.0

$2,651,887.6
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A continuación se detalla la clase de depósitos del Banco constituidos en moneda extranjera
equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, por los períodos reportados:

Depósitos en cuenta corriente

2015

2014

$89.7

$21.7

La tasa de costo promedio es de 1.41% (1.26% en 2014), en el contexto de los estados financieros
consolidados tomados en conjunto.
La tasa de costo promedio de la cartera de depósitos es el porcentaje que resulta de dividir el rubro
costo de captación de depósitos, entre el saldo promedio de la cartera de depósitos.
13. Préstamos del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)
Los préstamos recibidos del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) ascienden a
$29,877.5 ($24,642.2 en 2014), destinados a financiamiento de proyectos de formación de capital y
desarrollo, con un saldo de capital más intereses al 31 de diciembre de 2015 de $23,709.5
($18,937.8 en 2014), a una tasa de interés anual que oscila entre 2.0% y 6.75% en ambos años,
garantizados con créditos categorías "A" y "B". Estas obligaciones vencen entre mayo de 2016 y enero
de 2030.
14. Préstamos de otros bancos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las obligaciones por préstamos con bancos extranjeros ascienden a
$245,304.3 y $446,449.4, respectivamente, monto que incluye capital más intereses; según se detalla
a continuación:
31 de diciembre de 2015
anco
corresponsal
A
C
D
E
G
I

Destino
Comercio exterior
Comercio exterior
Operaciones
Comercio exterior
Comercio exterior
Operaciones
Comercio exterior
Operaciones
Comercio exterior
Operaciones

aldo de
capital e interés
$ 31,600.1
6,014.5
15,054.0
6,014.5
11,086.0
4,012.0
20,083.8
50,259.8
22,467.5
78,712.1

asa
interés
anual
1.6811
1.6708
2.6450
1.6708
2.2797
2.1000
2.0108
2.1705
0.7737
3.7895

$245,304.3
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Garantía
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real

ec a de vencimiento
ayo 16, 2016
ayo 6, 2016
oviembre 7, 2016
ayo 6, 2016
oviembre 4, 2016
ayo 9, 2016
oviembre 10, 2016
oviembre 7, 2016
oviembre 10, 2016
ayo 15, 2018
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31 de diciembre de 2014
anco
corresponsal
A
C
D
E
G
I

Destino
Comercio exterior
Comercio exterior
Operaciones
Comercio exterior
Operaciones
Comercio exterior
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Comercio exterior
Operaciones

aldo de
capital e interés
$ 20,135.7
50,309.7
5,042.3
25,068.0
10,088.1
50,994.6
16,040.0
6,043.3
12,769.7
101,012.2
58,522.9
90,422.9

asa
interés
anual
1.4307
1.7366
2.5789
1.3302
2.6889
1.9905
1.6384
2.2000
2.6320
3.2126
0.5318
3.8111

Garantía
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real
in garantía real

ec a de vencimiento
Enero 26, 2015
arzo 9, 2015
arzo 3, 2015
Enero 6, 2015
arzo 3, 2015
Agosto 31, 2015
ayo 6, 2015
arzo 3, 2015
arzo 7, 2015
eptiembre 3, 2015
oviembre 10, 2016
ayo 15, 2018

$446,449.4

15. Financiamiento estructurado
Al 31 de diciembre de 2015, el Banco tiene un financiamiento estructurado que asciende a
$300,787.5, monto que incluye capital más intereses.
Con fecha 18 de junio de 2015, el Banco suscribió contrato de préstamo con el “Bank of America,
N. A.” por un monto de $300,000.0 (Trescientos 00/100 millones de dólares de los Estados Unidos
de América) denominado en Inglés “Senior Unsecured Loan Agreement”, para un plazo 5 años, a una
tasa de interés fija de 6.75%. Los pagos de intereses serán semestrales siendo el primer pago en
diciembre de 2015 y el pago de capital al vencimiento. Este crédito es un componente de una
operación de financiamiento estructurado, cuyo fondeo corresponde a la siguiente estructura:
a) Con fecha 19 de mayo de 2015, se celebró una declaración de Fideicomiso denominada “Agricola
Senior Trust”, siendo “Intertrust SPV (Cayman) Limited” el Fiduciario Original (Original Trustee),
cuyo propósito exclusivo es la emisión de Notas por un monto de $300,000.0 (Trescientos
00/100 millones de dólares de los Estados Unidos de América), a una tasa de interés fija anual de
6.75%, y vencimiento en julio de 2020.
b) Los fondos captados por medio de la emisión de las notas en mercados internacionales para
inversionistas institucionales (144-A) por parte del Fideicomiso, fueron utilizados para adquirir
una participación en el préstamo concedido por el “Bank of America, N.A.” a Banco Agrícola, S. A.
c) Los pagos que realice el Banco Agrícola a “Bank of America N.A”, en concepto de capital e
intereses serán transferidos al Fideicomiso de acuerdo al contrato de Participación suscrito entre
“Bank of America N.A.” e “Intertrust SPV (Cayman) Limited” como administrador del
Fideicomiso.
d) El obligado al pago a los tenedores de las notas es el Fideicomiso.

23

Banco Agrícola, S. A. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el monto por acción)
El Banco Agrícola, S. A., es garante frente al Fideicomiso del cumplimiento de sus obligaciones en el
contrato de Préstamo con “Bank of America” y en su defecto de proveer el monto de principal e
intereses al Fideicomiso para el pago de las notas.
16. Reportos y otras obligaciones bursátiles
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no registra saldo por este concepto.
17. Títulos de emisión propia
Los títulos valores emitidos con base al artículo 53 de la Ley de Bancos, para captar recursos del
público son los que se detallan a continuación:
misión

onto de
a emisión

onto
co ocado

a do de capita
m s intereses

2015
CI AC$14

$100,000.0

$ 51,000.0

$ 51,201.5

5.75

ulio 10, 2009

CI AC$15

150,000.0

40,981.1

41,047.6

4.47

Agosto 01, 2011

CI AC$16

200,000.0

122,000.0

122,084.0

5.32

Abril 30, 2013

$450,000.0

$213,981.1

$214,333.1

misión

onto de
a emisión

onto
co ocado

a do de capita
m s intereses

2014
CI AC$14

$100,000.0

$ 51,000.0

$ 51,184.5

5.29

ulio 10, 2009

CI AC$15

150,000.0

44,739.0

44,817.5

4.43

Agosto 01, 2011

CI AC$16

200,000.0

122,000.0

122,084.0

5.32

Abril 30, 2013

$450,000.0

$217,739.0

$218,086.0

otales

otales

asa de
inter s

asa de
inter s

ec a de
emisión

ec a de
emisión

a o
pactado
De 2 a 7
años
De 2 a 10
años
De 12 años

ase de arant a
Créditos categoría A
Créditos categoría A y
patrimonio.
Créditos categoría A y
patrimonio

a o
pactado
De 2 a 7
años
De 2 a 10
años
De 12 años

ase de arant a
Créditos categoría A
Créditos categoría A y
patrimonio.
Créditos categoría A y
patrimonio

18. Bonos convertibles en acciones
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no registra saldo por este concepto.
19. Préstamos convertibles en acciones
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no registra saldo por este concepto.
20. Recuperaciones de activos castigados
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no registra saldo por este concepto.
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21. Vencimientos de activos y pasivos
Al 31 de diciembre de 2015, los vencimientos pactados de los activos y pasivos de los próximos cinco
años y siguientes, se detallan a continuación:
201
Activos
Reportos
Inversiones financieras
Préstamos
otal de activos
asivos
Depósitos
Préstamos
Emisión de valores
otal de pasivos
onto neto

$

10,552.7
239,963.4
942,736.1

201
$

15,645.1
532,888.2

201
$

201

2020

2021
en ade ante

ota

2,348.7
470,081.6

$ 21,034.5
440,299.5

$

554.2
307,499.8

$ 44,584.4
178,997.8

10,552.7
324,130.3
2,872,503.0

$461,334.0

$308,054.0

$223,582.2

$3,207,186.0

2,755.2
-

$303,398.9
-

$

9,181.3
130,000.0

$2,724,586.0
569,801.3
214,333.1

$ 1,193,252.2

$ 548,533.3

$472,430.3

$ 1,066,533.3
189,881.4
73,352.0

$1,657,990.9
3,044.2
10,981.1

$

61.8
61,540.3
-

$

1,329,766.7

1,672,016.2

61,602.1

2,755.2

$ (136,514.5)

$(1,123,482.9)

$410,828.2

$458,578.8

$

$

303,398.9

139,181.3

3,508,720.4

4,655.1

$ 84,400.9

$ (301,534.4)

Al 31 de diciembre de 2014, los vencimientos pactados de las operaciones activas y pasivas de los
próximos cinco años y siguientes, se detallan a continuación:
2015
otal de activos
otal de pasivos
onto neto

$1,058,077.5

201
$

549,117.7

201
$467,106.5

201
$381,039.3

201
$319,239.9

2020
en ade ante
$231,552.8

ota
$3,006,133.7

1,417,350.1

1,692,882.1

13,323.5

72,536.4

1,972.2

137,296.5

3,335,360.8

$ (359,272.6)

$(1,143,764.4)

$453,783.0

$308,502.9

$317,267.7

$ 94,256.3

$ (329,227.1)

Para efectos de esta divulgación, los depósitos de ahorro y cuentas corrientes por $1,849,600.5 en
2015 y $1,741,707.5 en 2014, que no tienen vencimiento definido, se incluyen como parte de los
vencimientos del primer año, y no se incluye el efectivo en caja y bancos con saldos de $830,327.7 y
$886,489.4, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.
22. Utilidad por acción
La utilidad por acción por los períodos reportados se detalla a continuación:

Utilidad por acción (en dólares de los Estados Unidos de América)

2015

2014

$4.13

$4.93

El valor anterior ha sido calculado considerando la utilidad neta mostrada en el estado de resultados
y el promedio de acciones en circulación de 17,500,000 en 2015 y 2014.
23. Reserva legal
Con base al artículo 39 de la Ley de Bancos, el Banco debe separar de sus utilidades anuales por lo
menos el diez por ciento (10%) para constituir una reserva legal que ascenderá por lo menos al
veinticinco por ciento (25%) del capital social pagado.
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El saldo de la reserva legal al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es de $113,988.5, que corresponde al
38.3% del capital social pagado.
24. Utilidades distribuibles
De conformidad al inciso primero del artículo 40 de la Ley de Bancos, debe retenerse de las
utilidades, después de deducida la reserva legal, una suma igual a los productos pendientes de cobro
netos de reservas de saneamiento, por consiguiente estos valores se determinan como se muestran a
continuación:
Utilidad del ejercicio
ás - Utilidad no distribuible de
ejercicios anteriores
enos:
Intereses, comisiones y recargos
por cobrar obre depósitos
obre inversiones
obre préstamos

2015

2014

$72,191.3

$86,338.7

17,078.8

18,046.3

(17,873.1)
$

(209.7)
(4,651.6)
(13,011.8)

Reserva riesgo país
Utilidad distribuible del año corriente

(17,078.8)
$

(124.6)
(4,490.6)
(12,463.6)

4,127.4

(1,484.1)

$75,524.4

$85,822.1

25. Impuesto sobre la renta
Las entidades constituidas en El Salvador pagan impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos
conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, contenida en el Decreto Legislativo Nº 134 de fecha 18
de diciembre de 1991, en vigencia a partir del 1 de enero de 1992. Por el año que terminó el 31 de
diciembre de 2015, el monto del impuesto determinado asciende a $31,843.0 ($35,913.4 en 2014); el
Banco presenta obligaciones por impuesto sobre la renta de $25,099.1 ($29,467.3 en 2014), neto de
pago a cuenta e impuesto retenido por $6,743.9 ($6,446.1 en 2014).
26. Gastos de operación
Los gastos de operación se detallan a continuación:
Gastos de funcionarios y empleados:
Remuneraciones
Prestaciones al personal
Indemnizaciones al personal
Gastos del directorio
Otros gastos del personal
Gastos generales
Depreciaciones y amortizaciones
otal
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2015

2014

$ 34,903.3
27,272.6
393.4
96.3
1,667.8

$ 34,255.9
24,397.4
434.1
99.2
1,541.0

64,333.4
45,930.1
10,047.5

60,727.6
44,163.9
9,067.2

$120,311.0

$113,958.7
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27. Fideicomisos
Al 31 de diciembre de 2015, el Banco administra fideicomisos con activos totales de $45,222.3
($43,578.2 en 2014). Durante los períodos que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014, por los
fideicomisos se obtuvieron resultados de $270.5 y $256.6, respectivamente. Los montos de cada
fideicomiso, según los registros contables del Banco, se presentan a continuación:
Valor del
activo

ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso
ideicomiso

A
C
D
E
G
I

O
P
R
U
V

AA
A
AC
AD
AE
A
AG
A
AI
A
A
A

2015
Ingresos obtenidos
por el anco

Valor del
activo

2014
Ingresos obtenidos
por el anco

$ 2,215.0
254.4
8.8
1,333.3
26.5
252.8
1.4
847.3
7,226.0
5,650.9
4,795.9
1,056.1
41.1
306.7
3,201.1
560.1
4,232.3
2,102.1
1,071.4
1,391.6
302.9
3,033.8
288.9
95.0
1,062.9
0.2
417.0
946.6
193.3
0.8
291.4
288.5
510.4
325.6
889.0
1.2

$ 11.9
1.4
0.1
10.2
0.2
0.7
6.4
31.6
27.3
23.5
2.7
0.4
1.6
48.0
1.4
11.4
5.8
6.6
8.7
2.4
16.8
2.9
0.7
6.7
4.3
7.5
1.4
1.7
1.5
0.9
3.1
1.4
16.5
2.4
0.4

$ 2,269.5
246.6
8.5
2,013.2
25.9
433.8
1.4
811.1
6,455.3
5,687.3
5,060.8
659.0
158.7
336.5
3,147.2
2.3
540.0
4,034.4
2,052.7
732.5
1,361.8
326.6
3,152.6
288.7
100.0
1,043.7
0.2
384.8
943.6
203.9
296.0
197.6
99.6
502.4
-

$ 10.8
1.3
0.1
17.8
0.2
1.6
6.3
30.5
29.1
27.1
2.3
1.0
1.6
47.0
1.3
9.9
5.0
4.7
8.0
2.5
15.9
2.9
0.8
6.2
7.5
1.5
3.9
5.0
1.0
1.3
1.0
0.4
1.1
-

$45,222.3

$270.5

$43,578.2

$256.6
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28. Indicadores relativos a la carga de recurso humano
Durante el período 2015, el Banco ha mantenido un promedio (calculado con base en el número de
empleados al final de cada mes dividido por 12) de 2,893 empleados (2,868 en 2014) en el contexto
de los estados financieros tomados en su conjunto. De este número de empleados, según la planilla de
salarios, aproximadamente el 61.0% (60.8% en 2014) pertenece a las áreas de negocios del Banco y, el
resto, pertenecen a las áreas de recursos humanos, administración y soporte.
29. Operaciones contingentes
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los valores registrados en estas cuentas son aquellos derechos que
potencialmente se convertirán en activos o pasivos al cerrarse el ciclo de la transacción o al ocurrir el
hecho futuro e incierto. Los saldos de estas cuentas se presentan a continuación:

Aperturas de cartas de crédito
Avales y fianzas

2015

2014

$13,047.2
71,732.3

$15,453.1
75,079.8

$84,779.5

$90,532.9

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la provisión por riesgo de pérdida de estas operaciones asciende a
$14,059.2 y $13,499.8, respectivamente, y se registra en el rubro de otros pasivos – diversos (Nota 7).
30. Litigios pendientes
En el curso ordinario de sus negocios, el Banco y sus subsidiarias son parte demandada en procesos
judiciales o administrativos que son iniciados por diversas partes interesadas. Estas acciones suelen
corresponder a hechos o información que puede repercutir positiva o negativamente en aspectos de
carácter jurídico o económico del Banco o sus subsidiarias. Al 31 de diciembre de 2015, el Banco no
tiene litigios judiciales o administrativos significativos.
31. Personas relacionadas y accionistas relevantes
Según la Ley de Bancos son personas relacionadas quienes sean titulares del tres por ciento o más de
las acciones del Banco. Para determinar ese porcentaje se tendrán como propias las acciones del
cónyuge y parientes del primer grado de consanguinidad, así como la proporción que les corresponda
cuando tengan participación social en sociedades accionistas del Banco. Dentro de las personas
relacionadas existe un grupo a quienes la Ley de Bancos denomina accionistas relevantes, por ser
titulares de al menos el diez por ciento de las acciones del Banco. También son personas relacionadas
los directores y gerentes del Banco.
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32. Créditos relacionados
De conformidad a los artículos 203, 204, 205 y 206 de la Ley de Bancos, se prohíbe que los bancos,
así como sus subsidiarias, otorguen préstamos, créditos, garantías y avales a personas naturales o
jurídicas relacionadas directa o indirectamente con la propiedad o en forma directa con la
administración de la entidad, ni adquirir valores emitidos por éstas en un monto global superior al
cinco por ciento (5%) del capital pagado y reservas de capital de cada una de las entidades
consolidadas.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social y las reservas de capital son de $426,713.9 y
$422,913.3, respectivamente. Los préstamos y créditos otorgados a partes relacionadas al 31 de
diciembre de 2015, en el contexto de los estados financieros tomados en su conjunto, ascienden a
$15,482.8 ($14,511.3 en 2014), y representan el 3.6% (3.4% en 2014) del capital social pagado y las
reservas de capital del Banco. Este monto está distribuido entre 553 deudores (525 en 2014).
Durante los años 2015 y 2014, en el contexto de los estados financieros consolidados tomados en
conjunto, el Banco le dio cumplimiento a las disposiciones sobre créditos relacionados antes
referidas.
33. Créditos a subsidiarias extranjeras
De conformidad al artículo 23 de la Ley de Bancos, el límite máximo de créditos que los bancos
pueden otorgar a sus subsidiarias no constituidas en El Salvador, no puede exceder del cincuenta por
ciento (50%) del fondo patrimonial o del diez por ciento (10%) de la cartera de préstamos, el que sea
menor, ambos parámetros del otorgante.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no existen créditos con subsidiarias extranjeras de acuerdo con lo
establecido por el artículo 23 de la Ley de Bancos.
Durante el período reportado, en el contexto de los estados financieros consolidados tomados en
conjunto, el Banco le dio cumplimiento a las disposiciones sobre créditos a las subsidiarias antes
referidas.
34. Créditos a subsidiarias nacionales
De conformidad al artículo 24 de la Ley de Bancos, el límite máximo de créditos que los bancos
pueden otorgar a sus subsidiarias constituidas en El Salvador, no puede exceder del cincuenta por
ciento (50%) del fondo patrimonial o del diez por ciento (10%) de la cartera de préstamos, el que sea
menor, ambos parámetros del otorgante.
Al 31 de diciembre de 2015, el fondo patrimonial del Banco era de $498,088.9 ($497,421.6 en 2014) y
el monto bruto de la cartera de préstamos de $2,958,323.1 ($2,876,418.7 en 2014). Al 31 de diciembre
de 2015, el total de créditos otorgados a subsidiarias nacionales es de $3,929.0 ($4,084.9 en 2014), el
cual representa el 0.79% (0.82% en 2014) del fondo patrimonial de la entidad y el 0.13% (0.14% en
2014) de la cartera bruta de préstamos.
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Durante los años 2015 y 2014, en el contexto de los estados financieros consolidados tomados en
conjunto, el Banco le dio cumplimiento a las disposiciones sobre créditos a las subsidiarias antes
referidas.
35. Límites en la concesión de créditos
El artículo 197 de la Ley de Bancos establece que los bancos y sus subsidiarias no podrán otorgar
créditos ni participar en el capital accionario por una suma global que exceda el veinticinco por ciento
(25%) de su propio fondo patrimonial, a una misma persona o grupo de personas con vínculos
económicos. También establece que el exceso del quince por ciento (15%) en créditos, respecto de su
propio fondo patrimonial debe ser cubierto por garantías reales suficientes o avales de bancos locales
o bancos extranjeros de primera línea.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no se tienen créditos a una sola persona o grupo económico que
excedan del veinticinco por ciento del fondo patrimonial del Banco.
Durante los años 2015 y 2014, en el contexto de los estados financieros consolidados tomados en
conjunto, el Banco le dio cumplimiento a las disposiciones del artículo 197 de la Ley de Bancos.
36. Contratos con personas relacionadas
De conformidad al artículo 208 de la Ley de Bancos, la Superintendencia del Sistema Financiero
puede objetar la celebración de contratos entre un banco y las personas relacionadas con éste. Se
entiende que son personas relacionadas aquellas que se encuentran vinculadas en forma directa o
indirecta con la propiedad accionaria del banco o en forma directa con la administración.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en el contexto de los estados financieros consolidados tomados en
conjunto, no existen contratos celebrados con personas relacionadas de acuerdo con lo establecido
por el artículo 208 de la Ley de Bancos.
Durante los períodos que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Superintendencia del
Sistema Financiero no objetó contratos con partes relacionadas.
37. Relaciones entre operaciones activas y pasivas en moneda extranjera
De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Bancos, la Superintendencia del Sistema Financiero
determinará las normas referentes a las relaciones entre las operaciones activas y pasivas de los
bancos, para procurar que el riesgo cambiario se mantenga dentro de rangos razonables. Para
cumplir con tal propósito, la Superintendencia del Sistema Financiero ha establecido que la
diferencia absoluta entre activos y pasivos de moneda extranjera no podrá ser mayor del 10% del
fondo patrimonial. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en el contexto de los estados financieros
consolidados tomados en conjunto, el Banco cumplió con la citada disposición al mantener una
relación del 0.01% (0.02% en 2014).
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38. Requerimientos de fondo patrimonial o patrimonio neto
De acuerdo al artículo 41 de la Ley de Bancos, con el objeto de mantener constantemente su
solvencia, los bancos deben presentar en todo momento las siguientes relaciones mínimas: i) un
12.0% entre su fondo patrimonial y la suma de sus activos ponderados conforme lo establece la citada
ley; ii) un 7.0% entre su fondo patrimonial y sus pasivos y contingencias; y iii) el 100% o más entre el
fondo patrimonial y capital social pagado a que se refiere el artículo 36 de la Ley de Bancos.
La situación del Banco, en el contexto de los estados financieros consolidados tomados en conjunto,
es la siguiente:
2015

2014

Relación fondo patrimonial sobre activos ponderados

16.2

16.8

Relación fondo patrimonial sobre pasivos y contingencias

13.5

14.2

167.4

167.2

Relación fondo patrimonial sobre capital social pagado
39. Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco mantenía un contrato “Swap” como cobertura de tasa LIBOR de
6 meses para la protección de tasa de interés que cubría el riesgo asociado con los cambios en la tasa
de interés sobre la deuda contratada por el Banco, cuyo monto nominal ascendía $1,263.2, este
contrato se canceló el 14 de diciembre de 2015.
40. Sumario de diferencias significativas entre las normas internacionales
de información financiera y las normas contables emitidas por la
Superintendencia del Sistema Financiero
La Administración del Banco ha establecido inicialmente las siguientes diferencias principales, con
respecto a su giro de negocio, entre las normas internacionales de información financiera (NIIF) y las
normas contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero.
1.

La NIIF 1 establece los requerimientos básicos para adoptar por primera vez las normas
internacionales de información financiera. Estipula que la entidad debe usar las mismas
políticas contables para preparar su balance inicial base NIIF y para todos los períodos
presentados en los primeros estados financieros base NIIF. Además, estas políticas contables
deben corresponder a todas y cada una de las NIIF vigentes a la fecha del primer informe base
NIIF.
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2.

Las inversiones se clasifican en títulos valores para conservarse hasta el vencimiento y títulos
valores disponibles para la venta y se presentan al costo o valor de mercado, el menor. Las NIIF
requieren que las inversiones se clasifiquen en las siguientes categorías: activos financieros a su
valor razonable a través de pérdidas y ganancias; préstamos y cuentas por cobrar originados por
la entidad; activos financieros disponibles para la venta; e inversiones mantenidas hasta el
vencimiento. La clasificación de las inversiones es la base para determinar el método de
valuación correspondiente. De igual manera, se requiere que la baja de un activo financiero que
conlleve la obtención de un nuevo activo financiero, la entidad reconocerá el nuevo activo
financiero al valor razonable. Además, no se están realizando todas las divulgaciones
relacionadas con el uso de los instrumentos financieros; por ejemplo:
i. Los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, incluyendo su
política respecto a la cobertura, desglosada para cada uno de los tipos principales de
transacciones previstas.
ii. La información sobre la naturaleza de los riesgos cubiertos, tales como riesgo de crédito,
riesgo de mercado, riesgo de moneda y riesgo de la tasa de interés.

3.

Las NIIF requieren un análisis de vencimientos para pasivos financieros derivativos y no
derivativos (incluyendo contratos de garantías financieras) que muestre los vencimientos
contractuales remanentes.

4.

Las NIIF requieren que debe revelarse información acerca de los valores razonables de cada
clase o grupo de sus activos y pasivos de carácter financiero.

5.

Las provisiones mínimas para riesgo de crédito se establecen con base a normativa emitida por
la Superintendencia del Sistema Financiero; adicionalmente, el Banco tiene la política de
establecer reservas en exceso de los requerimientos establecidos por el ente regulador; conforme
a las NIIF en la preparación de los estados financieros debe considerarse el perfil de los riesgos
de crédito de la cartera, debiendo considerar variables como el comportamiento de la economía,
tendencias históricas de la mora, localización geográfica, actividad económica, etc., para
establecer reservas adecuadas a los riesgos de recuperación de estos préstamos. Las NIIF
sugieren que el análisis para el establecimiento de reservas se realice en base a los flujos de
efectivo futuros aplicando tasas históricas de pérdidas, incluyendo el valor presente por la
realización de la garantía.

6.

De acuerdo con las NIIF, el establecimiento de reservas voluntarias no forma parte de los
resultados, más bien son apropiaciones de las utilidades retenidas.

7.

Las liberaciones de reservas constituidas en años anteriores se registran con crédito a otros
ingresos no de operación; las NIIF requieren que las transacciones de la misma naturaleza se
muestren netas.
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8.

La política contable del reconocimiento de intereses indica que no se calculan intereses sobre
préstamos vencidos. Las NIIF requiere el reconocimiento contable de intereses de todos los
activos financieros, así como el respectivo deterioro. Igualmente, se requiere que las comisiones
cobradas y pagadas a establecimientos afiliados y/u otras entidades emisoras de tarjeta de
crédito se reconozcan al momento que se completa el servicio respectivo.

9.

Los revalúos de activo fijo realizados son aprobados por la Superintendencia del Sistema
Financiero a solicitud del Banco y no son actualizados periódicamente; las NIIF requieren que
los revalúos de activo fijo sean actualizados periódicamente para reflejar los valores justos de
mercado de los bienes revaluados. La vida útil de los activos fijos se determina con base en los
plazos fiscales; las NIIF establecen que la vida útil de los activos fijos debe determinarse con
base a la vida útil del bien; así mismo, la NIIF revisó la definición de valor residual de los
activos.

10. No se registran impuestos diferidos; las NIIF requieren el reconocimiento de éstos cuando la
base de valuación fiscal de los activos y pasivos difiere de lo financiero contable.
11.

Los activos extraordinarios deben tratarse bajo la NIIF 5, de acuerdo con la cual debe
reconocerse una pérdida por deterioro cuando el valor en libros excede al valor razonable menos
el costo de disposición. Bajo NIIF las reservas constituidas por Ley para los activos
extraordinarios no forman parte de los resultados del ejercicio; éstas son apropiaciones de las
utilidades retenidas.

12. Las normas vigentes disponen que la utilidad por venta de activos extraordinarios con
financiamiento se reconozca como ingreso hasta que dicha utilidad se ha percibido, lo cual no
está de acuerdo con las NIIF.
13. Las NIIF requieren que se registren estimaciones para el deterioro de los activos, en función de
los flujos de efectivo futuros, relacionados con el activo, descontados a una tasa de interés
apropiada. Este proceso debe ser efectuado cuando se cumplen los indicadores de deterioro
previamente establecidos. La política contable no requiere este tipo de estimaciones.
14. La consolidación de estados financieros se realiza sobre bases de tenencia accionaria. Las NIIF
requieren que la consolidación se haga en base a control, y que el interés minoritario en el
balance general y en los estados de resultados y de cambios en el patrimonio se muestre como
patrimonio.
15. Las NIIF requieren que el estado de cambios en el patrimonio neto muestre, entre otras cosas, el
resultado del ejercicio. La política contable en uso no requiere mostrar el resultado del ejercicio
en el estado de cambios en el patrimonio neto.
16. Las NIIF requieren la divulgación de información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a
los riesgos derivados de instrumentos financieros, incluyendo los riesgos de crédito, liquidez y
mercado. Igualmente, se requiere la divulgación de un análisis de sensitividad por cada tipo de
riesgo de mercado a los cuales está expuesta la entidad, así como los métodos y supuestos
utilizados. La política contable en uso no requiere este tipo de divulgaciones.
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17. La política contable del programa de lealtad consiste en registrar una provisión para cubrir las
redenciones derivadas del programa. Las NIIF requieren el reconocimiento contable de un
pasivo por ingresos diferidos al valor razonable de las millas no redimidas derivadas del
programa de lealtad, en el momento que son conocidas.
18. No se está divulgando una política contable para la actividad fiduciaria. La política contable en
uso no requiere esta divulgación.
19. Los instrumentos financieros derivados únicamente se divulgan en nota específica de los estados
financieros. Las NIIF requieren la contabilización de los activos y pasivos resultantes de
operaciones con instrumentos derivados. En adición, se requiere que el Banco efectúe una
evaluación sobre la relación existente entre los instrumentos de cobertura y los instrumentos
financieros que están siendo cubiertos, a fin de establecer el tratamiento contable de las
ganancias o pérdidas resultantes entre los instrumentos de cobertura y los instrumentos
financieros cubiertos.
41. Calificación de riesgos
El artículo 235 de la Ley de Bancos, requiere que el Banco publique la calificación de riesgo realizada
por una clasificadora de riesgo registrada en la Superintendencia de Valores (actualmente
Superintendencia del Sistema Financiero). La calificación del Banco se presenta a continuación:

itc Ratings
Calificación otorgada como emisor

Calificación local
umma Ratings
. A. de C. V.( )
itc Ratings

Equilibrium,
. A. de C. V.

2015 (1)

2015 (1)

2014 (2)

2014 (2)

EAAA (slv)

EAAA.sv

EAAA (slv)

EAAA.sv

(1) La fecha de referencia de las calificaciones de riesgo para el período 2015 es al 30 de junio de 2015.
(2) La fecha de referencia de las calificaciones de riesgo para el período 2014 es al 30 de junio de 2014.
(*) A partir del 27 de julio de 2015, Equilibrium, S. A. de C. V. pasó a denominarse Zumma Rating S. A. de
C. V., cambio autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero el 4 de junio de 2015 e inscrito
en el Registro de Comercio con fecha 27 de julio de 2015.

La descripción de la calificación se detalla a continuación:
EAAA

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con la más alta capacidad de pago de sus
obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante cambios
en la entidad, en la industria a que pertenece y en la economía. Los factores de riesgo
son insignificantes.
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El signo “+” Indica una tendencia ascendente hacia la categoría de clasificación inmediata superior,
mientras que el signo “-” refleja una tendencia descendente hacia la categoría de
clasificación inmediata inferior.
“sv” y “slv”

En las categorías de clasificación significa El Salvador.

42. Acciones en tesorería
La Ley de Bancos requiere que los bancos emitan acciones de tesorería por una suma igual al fondo
patrimonial o al fondo patrimonial requerido de la entidad individual, al 31 de diciembre de cada año,
el que fuere mayor.
Estas acciones se deben utilizar, con autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero,
para ofrecerlas en primer lugar a los accionistas del Banco y luego al público.
Las acciones de tesorería que no hayan sido suscritas y pagadas no otorgan derechos patrimoniales ni
sociales.
Al 31 de diciembre de 2015, las acciones de tesorería ascienden a $495,486.2 ($483,732.9 en 2014).
Durante los años 2015 y 2014, el Banco no hizo uso de las acciones de tesorería.
43. Información por segmentos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco consolidado se dedicó básicamente a prestar servicios
bancarios en El Salvador.
44. Hechos relevantes y eventos subsecuentes
Los hechos de mayor relevancia ocurridos durante los períodos que terminaron el 31 de diciembre de
2015 y 2014, se resumen a continuación:
1.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Agrícola, S. A. celebrada con fecha 11 de
febrero de 2015 (12 de febrero de 2014), acordó la distribución de dividendos por acción de
cuatro dólares con sesenta y nueve centavos de los Estados Unidos de América (cuatro dólares
con noventa y cuatro centavos de los Estados Unidos de América por acción en 2014); el monto
total distribuido ascendió a $82,075.0 ($86,450.0 en 2014); además, acordó trasladar la
cantidad de $15,226.1 a la cuenta reservas de capital- reserva voluntarias correspondientes a los
resultados del año 2014 ($11,425.5 a la cuenta reservas de capital (reserva legal - reserva
voluntarias) correspondientes a los resultados del año 2013).

2.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Credibac, S. A. de C. V., celebrada
con fecha 10 de febrero de 2015 (11 de febrero de 2014), acordó la distribución de dividendos de
ciento treinta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con dieciséis centavos por
acción (doscientos veintisiete dólares de los Estados Unidos de América con trece centavos por
acción en 2014); el monto total distribuido ascendió a $154.3 ($261.2 en 2014) correspondientes
a utilidades netas distribuibles y reservas voluntarias de capital.
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3.

Con fecha 27 de enero de 2015, el Banco fue notificado de resolución del Comité de Apelaciones
del Sistema Financiero, referencia CA-11-2014, correspondiente a un caso promovido por la
Superintendencia del Sistema Financiero, la mencionada resolución confirmó que el Banco debía
pagar multas por un total de $595.0. Dichas multas fueron pagadas con fecha 27 de febrero de
2015.

4.

Con fecha 29 de octubre de 2015, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo N° 161
que contiene la “Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de
Seguridad Ciudadana”. El objeto de esta Ley es el establecimiento de una contribución especial
por parte de los grandes contribuyentes; tiene por hecho generador la obtención de las ganancias
netas iguales o mayores a $500.0 y se calculará aplicando la tasa del 5% sobre el monto total de
las mismas. Banco Agrícola, S. A. ostenta la categoría de “grande contribuyente” otorgada por el
Ministerio de Hacienda y, por tanto, está sujeto a esta contribución especial.

5.

Con fecha 29 de octubre de 2015, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo N° 162
que contiene la “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”. Esta
contribución especial recaerá sobre la adquisición y/o utilización de servicios de
telecomunicaciones en todas sus modalidades, independientemente de los medios tecnológicos,
terminales, aparatos o dispositivos que se emplean para su consumo de acuerdo a los alcances
establecidos en esta Ley; y sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico,
terminales, aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de
comunicación. La base imponible de la contribución especial en los diversos hechos generadores
será el valor de la contraprestación, excluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios y la presente contribución especial; la alícuota de la
contribución especial es del 5% sobre la base imponible. Dicha contribución no constituye para
los sujetos pasivos, costo o gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta.

6.

En Junta Directiva, celebrada con fecha 29 de septiembre de 2015, se conoció la renuncia de Luis
Santiago Pérez Moreno al cargo de Director Suplente de dicha Junta. La Junta Directiva quedó
integrada de la siguiente manera:
Cargo
Director Presidente:
Director Vicepresidente:
Director Secretario:
Director Propietario:
Director Suplente:
Director Suplente:
Director Suplente:

Director
Jaime Alberto Velásquez Botero
Gonzalo de Jesús Toro Bridge
Ramón Fidelio Ávila Qüehl
Joaquín Alberto Palomo Déneke
Eduardo David Freund Waidergorn
Juan Carlos Mora Uribe
Ricardo Antonio Juan Luis Balzaretti Cepeda
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7.

La Junta General de Accionistas, celebrada el 12 de febrero de 2014, acordó la elección de la
Junta Directiva, para el período 2014-2016, quedando integrada de la siguiente manera:
Cargo
Director Presidente:
Director Vicepresidente:
Director Secretario:
Director Propietario:
Director Suplente:
Director Suplente:
Director Suplente:
Director Suplente:

8.

Director
Jaime Alberto Velásquez Botero
Gonzalo de Jesús Toro Bridge
Ramón Fidelio Ávila Qüehl
Joaquín Alberto Palomo Déneke
Luis Santiago Pérez Moreno
Eduardo David Freund Waidergorn
Juan Carlos Mora Uribe
Ricardo Antonio Juan Luis Balzaretti Cepeda

La Junta General de Accionistas, celebrada el 21 de febrero de 2013, acordó la reestructuración
de la Junta Directiva, para finalizar el período 2012-2014, quedando integrada de la siguiente
manera:
Cargo
Director Presidente:
Director Vicepresidente:
Director Secretario:
Director Propietario:
Director Suplente:
Director Suplente:
Director Suplente:
Director Suplente:

9.

Director
Sergio Restrepo Isaza
Jaime Alberto Velásquez Botero
Ramón Fidelio Ávila Qüehl
Joaquín Alberto Palomo Déneke
Gonzalo de Jesús Toro Bridge
Luis Santiago Pérez Moreno
Eduardo David Freund Waidergorn
Pedro Luis Apóstolo

Con fecha 27 de junio de 2013, el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador
en sesión CN 08/13 aprobó medidas contingenciales para prevenir problemas de liquidez, las
cuales tendrán vigencia durante el período de un año a partir del 15 de julio de 2013. Las
medidas en mención se detallan a continuación:
a.

Se establece un requerimiento adicional de la reserva de liquidez del 2%, calculado sobre
una base móvil, correspondiente a las obligaciones sujetas a reserva de cada una de las
catorcenas comprendidas entre el 17 de julio de 2013 hasta la catorcena que finalizó el 3 de
diciembre del mismo año, a razón de un décimo acumulable en cada una de las catorcenas.
En las siguientes catorcenas, el requerimiento adicional del dos por ciento se constituirá
con base a las obligaciones sujetas a reserva del período de cálculo correspondiente.

b.

Las entidades podrán invertir hasta el 50% de la reserva adicional requerida mediante
compras en el mercado primario de Letras del Tesoro de El Salvador emitidas por el
Gobierno Central y Certificados Negociables de Liquidez emitidos por el Banco Central.
Dichas inversiones deberán estar libres todo gravamen, ser inembargables y su
disponibilidad no deberá estar sujeta a restricción alguna.
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Con fecha 15 de mayo de 2014, el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador
en sesión CN 06/14 acordó derogar éstas “Medidas contingenciales para prevenir problemas de
liquidez”, a partir del 18 de junio de 2014.
10. Efectivo 15 de junio de 2014, se realizó cancelación del préstamo recibido de la Internacional
Finance Corporation (IFC), miembro del Banco Mundial, por un monto original de $50,000.0 y
saldo de capital más intereses de $2,976.1, el cual estaba garantizado con créditos categoría “A”.
11.

Con fecha 9 de junio de 2014, el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador,
en sesión N° CD-21/2014 acordó el nuevo esquema de Remuneración de la Reserva de Liquidez,
el cual está vigente a partir del 01 de julio de 2014. A continuación se describe el acuerdo:
a.

Autorizar la implementación del esquema de Remuneración para los tres tramos de la
Reserva de Liquidez, constituidas en el Banco Central de Reserva, por los bancos, aprobada
por el Consejo Directivo en Sesión No. CD-12/2014 de fecha 24 de marzo de 2014, a partir
del 1 de julio de 2014 y la apertura de cuentas de depósitos remuneradas a favor de los
bancos para la constitución del Tercer tramo de la Reserva de Liquidez.

b.

Autorizar que el último período de remuneración de los Tramos I y II de la Reserva de
Liquidez, así como la emisión de los Certificados de Liquidez CEDEL, para constituir el
Tramo III de la Reserva de Liquidez bajo el esquema vigente, sea de 13 días, del 18 al 30 de
septiembre de 2014, para ser pagado el 1 de julio 2014.

c.

Derogar los Acuerdos tomados por el Consejo Directivo y que a la fecha están vigentes,
referidos al Esquema de Remuneración de los Tramos I y II de la Reserva de Liquidez; así
como, todo lo relativo a los Certificados de Liquidez CEDEL emitidos por el Banco Central
de Reserva para la constitución del Tramo III de la Reserva de Liquidez.

12. Efectivo 31 de julio de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó Decreto Legislativo N° 764, que
contiene la “Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras” vigente a partir del 1 de Septiembre
de 2014, la cual establece un impuesto que recae sobre el valor pagado a cualquier tipo de cheque
y a las transferencias electrónicas superiores a $1.0, realizadas en el territorio nacional a través
de las entidades del Sistema Financiero; además la mencionada Ley contiene una retención de
impuesto por el control de la liquidez sobre el exceso de $5.0 originado de las operaciones de
depósitos, pagos y retiros de efectivo. La base de imposición del impuesto y la retención se ha
determinado en 0.25% equivalente a 2.5 por millar sobre el monto del cheque o transferencia; y
sobre el exceso de $5.0 en las operaciones de efectivo individuales o acumuladas en el mes.
13. Con fecha 15 y 27 de agosto de 2014, se colocaron certificados de Inversión CIBAC$16, tramo 2 y
3 por un monto de $12,000.0 y $50,000.0, respectivamente. Esta emisión fue autorizada por la
Superintendencia del Sistema Financiero, en sesión No. CD- 12/ 2013 de fecha 20 de marzo de
2013, por un monto de $200,000.0.
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14. Al 30 de septiembre de 2014, el Banco que forma parte integral de la compañía colocó
certificados de inversión CIBAC$15, tramo 5 y 6 por un monto de $3,789.0 y $618.0
respectivamente. Al 31 de marzo de 2013, se colocaron certificados de Inversión CIBAC$15,
tramo 3 por un monto de $5.0.
15. Con fecha 18 de diciembre de 2013, la Asamblea Legislativa de El Salvador decretó la Ley
Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, la cual fue publicada en el
Diario Oficial de fecha 21 de enero de 2014. Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones
bajo las cuales los trabajadores permanentes que laboran en el sector privado, e instituciones
autónomas que generan recursos propios gozarán de una prestación económica por la renuncia
voluntaria a su empleo. Para tener derecho a esta prestación económica, los trabajadores
deberán tener, por lo menos, dos años de servicio continuo y efectivo para el mismo empleador y
la misma será equivalente a quince días de salario básico por cada año de servicio; ningún
salario podrá ser superior a dos veces el salario mínimo diario legal vigente en el sector que
corresponda a la empresa. Esta Ley entrará en vigencia el día uno de enero del año dos mil
quince.
El Banco dispone de una política contable de beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2015
y con base a estudio y cálculo actuarial ha contabilizado una estimación relacionada con los
efectos derivados de esta Ley con cargo a los resultados de ese período.
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