
CLIENTE

El Banco Agrícola S.A., establecido en 1955, es el banco más grande de El Salvador. Proporciona servicios 
bancarios y al por menor. Como parte de su estrategia de negocios, Banco Agrícola ampliará su portafolio con 
el propósito de proporcionarle servicios financieros a las microempresas de la base de la pirámide (BDP), un 
segmento que ha sido tradicionalmente desatendido por los bancos comerciales. 

APOYO DEL BID
 
La iniciativa Oportunidades para la Mayoría (OMJ) del Banco Interamericano de Desarrollo, está compartiendo el 
riesgo crediticio de la estrategia de entrada a la BDP de Banco Agrícola a través de la provisión de una garantía 
de crédito de hasta US$5 millones. La garantía le proporciona a Banco Agrícola cobertura de riesgo crediticio para 
respaldar su ingreso al segmento de la microempresa de la BDP con financiación para tiendas familiares en El 
Salvador con acceso limitado o sin acceso al crédito.
 

Banco Agrícola: alianzas para la financiación  
de microempresas en El Salvador

EL DESAFÍO

Las microempresas tienen extrema importancia 
para la economía salvadoreña. Contribuyen al 
43% del PIB y emplean alrededor del 65% de 
la fuerza laboral activa. Además, representan un 
sector crítico para la participación económica 
de la mujer. No obstante su relevancia, a las 
microempresas aún le resulta difícil acceder a 
préstamos comerciales.
     La asimetría de la información dificulta que la 
banca comercial amplíe sus servicios financieros 
a los microempresarios. Los bancos afrontan 
una serie de desafíos para analizar la solvencia 
y perfiles de riesgo de esta población, dado que 
por lo general no tienen el record financiero o 
empresarial, ni los activos necesarios para calificar 
a un préstamo bancario. Como consecuencia, 
los banco son escépticos sobre si los beneficios 
superarán los riesgos de servir a microempresas 
de la BDP. 

LA SOLUCIÓN

Banco Agrícola se ha asociado con Industrias La 
Constancia (ILC), el distribuidor de bebidas más 
grande de El Salvador y subsidiaria de SABMiller, 
y FUNDES –organización internacional que 
trabaja para mejorar el acceso al mercado de 
las pequeñas y medianas empresas– con el fin 
de ampliar el acceso a la financiación de capital 
productivo y de trabajo para los pequeños y 
microempresarios de la BDP en el Salvador.
     ILC se ha comprometido a trabajar de 
la mano con Banco Agrícola para superar 
fallas del mercado como asimetrías de la 
información a través de la selección y filtro de 
microemprendedores de su cadena de valor que 
tienen buenas historias de pago y podrían calificar 
para un préstamo. 
Al mismo tiempo, FUNDES apoyará esta 
selección y proporcionará asistencia técnica a 
los microempresarios que reciben financiación 
de Banco Agrícola. El banco le proporcionará a 
los microempresarios financiación para capital de 
trabajo, adquisición de equipos y mejoramiento de 
infraestructura física.
     Los productos financieros de valor añadido 
además de la asistencia técnica contribuirán a 
que los microempresarios de la BDP alcancen 
sostenibilidad en sus negocios y mejoren su 
capacidad de administración. 

SERVICIOS FINANCIEROS



INNOVACIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA

La asociación entre el Banco Agrícola, Industrias La Constancia, 
Fundes y el BID permite que los diferentes accionistas apalanquen 
sus recursos y experiencia en el mercado para servir eficazmente a 
los microempresarios y resolver las fallas del mercado que debilitan 
el crecimiento del sector en el largo plazo.
     El modelo de negocios aprovecha la experiencia de las 
organizaciones aliadas con el fin de beneficiar a un sector 
importante de la economía salvadoreña. Con el apoyo del BID, se 
espera que Banco Agrícola aumente su cartera de microempresa 
en un 23.5% y llegue a un estimado de 8.000 emprendedores para 
el año 2017.

En la foto dos de los beneficiaros del programa de entrada a la BDP de Banco Agrícola. Figuran entre un estimado 
de 8.000 empresarios que esperan tener acceso a financiación para el 2017.
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