BID y Banco Davivienda Salvadoreño firman convenio para la
ejecución de proyecto de inclusión financiera
San Salvador, 24 de julio de 2017.- Con el objetivo de facilitar la inclusión financiera en el país,
Banco Davivienda Salvadoreño firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
en su calidad de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), para la ejecución del
proyecto “Con mi remesa yo ahorro”, a través del cual, se creará una plataforma digital de servicios
financieros simplificados, que se accede por medio de dispositivos móviles y permitirá que los
salvadoreños beneficiarios de remesas familiares y otros segmentos puedan cobrarlas y realicen
operaciones bancarias, acceder a productos de ahorro y seguros, sin visitar una agencia.
“Este convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Davivienda, contribuye a
la inclusión financiera facilitando a los beneficiarios de remesas y otros segmentos, el acceso
a los productos y servicios financieros simplificados, fomentando la cultura del ahorro y
destinando las remesas familiares para actividades productivas”, aseguró el Ingeniero Gerardo
Simán, Presidente Ejecutivo de Banco Davivienda Salvadoreño.
La inversión total para la ejecución de este convenio es de más de USD$900,000.00. Una parte de
este monto proviene de los fondos proporcionados por Banco Davivienda Salvadoreño y, el resto, por
el Programa de Remesas y Ahorros del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID.
Por su parte Carmiña Moreno, Representante en El Salvador del Banco Interamericano de
Desarrollo, explicó que: ¨Es importante destacar que, con el programa se beneficiará de manera
directa a 17,000 clientes, de los cuales se espera que el 75% sean mujeres, lo cual es
consistente con las acciones que el BID y el FOMIN han estado impulsando en los últimos
años en los temas de empoderamiento económico de la mujer, con programas con enfoque de
género y de promoción de la diversidad, estamos muy contentos con esta iniciativa¨,
manifestó.
Entre los beneficios del proyecto “Con mi remesa yo ahorro” se destacan: facilitar el acceso al
sistema financiero, utilizando la tecnología a través de los servicios móviles; incentivar el uso continuo
de los productos de ahorros que contribuyan al incremento en inversiones de vivienda, salud y
productivos; y acceso a seguros que brindan protección para su familia; así como, fortalecer el
Programa de Educación Financiera.
Además, se espera crear cultura de ahorro en los salvadoreños no bancarizados, a través del acceso
a un plan de ahorro programado que les permitirá participar en sorteos mensuales de dinero en
efectivo. Asimismo, promoverá que más salvadoreños estén dentro del mercado financiero formal y
que las remesas familiares tengan un destino productivo.
Este proyecto incluirá una Cuenta de Ahorro Simplificada que facilitará el cobro de remesas
familiares, destinar las remesas a un producto de ahorro, consultar saldos, realizar pagos de
servicios, entre otros.
“Desde el BCR, como regulador del Sistema Financiero, nos alegra que existan estos
esfuerzos para promover la Inclusión Financiera por parte de instituciones tan prestigiosas
como el Banco Davivienda de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo a través del
FOMIN”, expresó el Presidente del Banco Central de Reserva, Dr. Óscar Cabrera Melgar.
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Por su parte el Superintendente del Sistema Financiero, Ing. Ricardo Perdomo, felicitó a Banco
DAVIVIENDA por esta iniciativa “es bueno saber que están apoyando a los salvadoreños que
viven en el exterior, a sus familias y especialmente que tenga un énfasis hacia las mujeres,
además es de suma importancia que a le apuesten a la inclusión financiera”.
Según estimaciones de Banco Davivienda sólo el 20% de las remesas familiares se depositan en
Cuentas de Ahorro, lo que se considera una oportunidad para que más receptores de remesas
puedan incluirse en el en el sistema financiero y construir un ahorro.
Banco Davivienda está altamente posicionado para entregar esta solución financiera al mercado
salvadoreño y aportar, respaldado por una trayectoria y solidez de más de 132 años de experiencia
bancaria local.
Participaron en la conferencia: Ing. Carmiña Moreno, Representante en El Salvador del Banco
Interamericano de Desarrollo; Dr. Óscar Cabrera Melgar, Presidente del Banco Central de Reserva,
Ing. Ricardo Perdomo, Superintendente del Sistema Financiero e Ing. Gerardo Simán, Presidente
Ejecutivo de Banco Davivienda Salvadoreño.

