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1. ANTECEDENTES

Banco Promerica, S. A. (BP) es una sociedad 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 
es la única subsidiaria del conglomerado financiero Inversiones Financieras Promerica, S. A. 

2. SITUACIÓN DE LIQUIDEZ 

La situación de liquidez del Banco se ha mantenido sólida durante el primer trimestre del año 2018. Esto es evidenciado 
por el desempeño financiero en cuanto al cumplimiento de la reserva de liquidez y los indicadores de liquidez resul-
tantes.

Cumplimiento de la reserva de liquidez

Durante el periodo de enero a marzo de 2018, Banco Promerica, S.A. atendió en todo momento el cumplimiento a la 
reserva de liquidez establecida por la Ley de Bancos y la Norma NPB3-06 “Normas para el Cálculo y Utilización de la 
Reserva de Liquidez sobre Depósitos y Otras Obligaciones”. Este hecho se observa en el eficiente manejo diario de 
nuestras cuentas corrientes aperturados para tal fin en el BCR.  

Indicadores de liquidez

Al 31 de marzo de 2018, el Coeficiente de Liquidez Neta, que mide la relación de los Activos Líquidos y los Pasivos 
Inmediatos relacionados con los depósitos del público y los títulos de emisión propia; mostraba un valor de 34.08%; 
muy superior al mínimo de 17.00% requerido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) acorde con la 
NPB3-06. 

A esa misma fecha, los indicadores de liquidez a 30 días y los de 31 a 90 días; que determinan la relación entre activos 
líquidos y obligaciones en esos plazos; mostraron valores de 7.58 y 6.07 veces respectivamente, superior a los mínimos 
de 1.00 y 0.70 establecidos por la Norma NPB3-08. 

3. Solvencia patrimonial 

Con el fin de garantizar la sanidad financiera y capacidad de crecimiento de la institución, Banco Promerica, S.A. 
mantiene un adecuado respaldo patrimonial que al cierre del trimestre ascendía a $ 130,623.04 miles. Al 31 de marzo 
de 2018 se presenta un índice de solvencia patrimonial respecto a sus activos ponderados por riesgo del 16.37%, y una 
relación de fondo patrimonial entre pasivos totales de 12.40%; Siendo los mínimos exigidos por la Ley en donde 
establece que en todo momento se debe mantener el 12.00% y el 7.00% respectivamente. Se evidencia que al 31 de 
Marzo de 2018, ambos indicadores están por arriba del límite establecido por la Ley de Bancos.

Además, el capital social pagado al 31 de marzo de 2018 es de $ 63,765.87 miles y presenta una relación de fondo 
patrimonial a capital social pagado de 204.85%, el cual es superior al límite mínimo requerido que es de un 100%.



4- Calidad de los activos

Al 31 de marzo de 2018, se presenta una buena sanidad de sus activos de riesgos, dado que los préstamos vencidos y 
préstamos en vía judicial, representan el 1.70% respecto a los préstamos totales. Así mismo, la cobertura de reservas 
sobre el total de cartera vencida asciende al 106.30% (Cartera Vencida 1.70% y Cobertura del 100.70% al 31 de marzo 
de 2017). 
La cartera de préstamos del Banco se encuentra diversificada en los sectores según se detalla a continuación:

Sector

Empresa

Vivienda

Consumo

2017

46.40%

16.10%

37.50%

2018

46.10%

15.80%

38.10%

CARTERA DE PRESTAMOS POR SECTOR

5. CRÉDITOS RELACIONADOS

En cumplimiento al artículo 203 de la Ley de Bancos, referente a que no se podrán tener en su cartera créditos, 
garantías y avales otorgados a personas naturales o jurídicas relacionadas directamente con la administración o en 
forma directa o indirecta con la propiedad de la institución, ni adquirir valores emitidos por éstas en un monto que 
exceda el 5.00% de capital social pagado y reservas de capital.

Manifestamos que Banco Promerica S.A. ha dado cumplimiento a este requerimiento dado que al 31 de marzo de 
2018 la cartera de créditos relacionados es de $2,367.14 miles que representa el 3.10% del capital social pagado y 
las reservas de capital del banco, conformada por 56 deudores, que se distribuyen así: 

Montos y saldos en miles US$

PLAZO         MONTO            SALDOS        Nº. DE DEUDORES

Corto

Mediano

Largo

Totales

7

39

10

56

$     205.09

$  2,131.42

$       30.63

$  2,367.14

$       200.21

$    2,782.76

$         66.17

$  2,049.14

CATEGORIA MONTOS SALDOS No
DEUDORES

Montos y saldos en miles US$

A1

A2

Totales

55

1

56

$  2,367.02

$         0.12

$  2,367.14

$   2,048.54

$          0.60

$   2,049.14



11. ESTRUCTURA DE APALANCAMIENTO

Banco Promerica, S.A. tiene dos principales fuentes de fondeo para sus carteras de préstamos e inversiones finan-
cieras: depósitos de clientes y préstamos de bancos de segundo piso  y extranjeros (BANDESAL, BCIE, CITI, STAN-
DARD CHARTERED, OFID, BID, NORFUND, BLADEX, IFC, SYMBIOTICS, FMO Y DEG). Al 31 de marzo de 2018, su 
estructura de fondeo era la siguiente: 

6. RIESGOS CON LA CONTROLADORA DE FINALIDAD EXCLUSIVA Y CON LAS SOCIEDADES MIEMBROS 
DEL CONGLOMERADO

Al 31 de marzo de 2018, Banco Promerica, S. A. no posee riesgos de créditos con la controladora de finalidad exclusiva.

7. RIESGOS CON LAS SUBSIDIARIAS DEL BANCO

Al 31 de marzo de 2018, Banco Promerica, S. A. no posee subsidiarias.

8. RIESGOS CON SOCIEDADES EN LAS QUE SE TENGA PARTICIPACIÓN MINORITARIA

Al 31 de marzo de 2018, Banco Promerica, S. A. no posee participación minoritaria en ninguna sociedad.

9. RIESGOS CON LAS SUBSIDIARIAS DEL BANCO EN EL EXTERIOR

Al 31 de marzo de 2018, Banco Promerica, S.A. no posee subsidiarias en el exterior.

10. OPERACIONES CONTINGENTES CON ENTIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

Al 31 de marzo de 2018, Banco Promerica, S. A. únicamente posee operaciones contingentes con entidades nacionales 
por US$ 9,088.0 miles y US$ 366.92 miles con entidades extranjeras, siendo su detalle el siguiente:

Montos y saldos en miles US$

Monto No. Monto No.

CATEGORÍA           FIANZAS             CARTAS DE CRÉDITO

A1

A2

C2

Total

27

0

0

27

$    1,869.08

$           0.00

$           0.00

$    1,869.08

69

3

1

73

$    7,460.64

 $         85.20

 $         40.00

$    7,585.84



12. CALCE DE OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS EN MONEDA EXTRANJERA

La norma NPB3-07, con el fin de reducir los riesgos derivados de las fluctuaciones en el tipo de cambio, establece que 
la diferencia  entre el total de los activos, derechos futuros y contingencias con el total de los pasivos, compromisos 
futuros y contingencias, en  moneda extranjera, no podrá ser mayor al diez por ciento del fondo patrimonial. Al 31 de 
marzo de 2018, Banco Promerica, S.A. dio cumplimiento a dicha disposición al mantener una relación de -0.11%

13. JUNTA DIRECTIVA

Nombre     Cargo

Ramiro Norberto Ortiz Gurdián   Presidente   
Eduardo Alberto Quevedo   Vicepresidente  
Oscar Marbyn Orozco    Secretario
Segundo Albino Román Ortiz   Primer Director   
María Alicia Lecha de Espinoza   Primer Director Suplente
Oscar Delgadillo Chávez    Segundo Director Suplente 
Reynaldo Hernández Rueda   Tercer Director Suplente
Juan Federico Jokisch Arguello   Cuarto Director Suplente

14. INFORMACIÓN ADICIONAL

Presidente Ejecutivo: Eduardo Alberto Quevedo Moreno
Auditor Externo: DTT El Salvador, S.A. de C.V.
Auditor Fiscal: Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. 
Contador General: Rigoberto Realegeño

FUENTE                   MONTO  (en millones de US$)                % Participación

Depósitos de clientes

Préstamos de bancos

Total

85.10%

 14.90%

100.00%

$    865.40

$    151.51

 $ 1,016.91


