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Gestión Comercial
GESTIÓN DE PRODUCTOS

Sin duda el año 2020 y su situación particular 
permitió que nuestros clientes dieran un giro a la 
manera en la que realizan ahora sus transacciones 
y convirtieron a los canales digitales en su principal 
canal transaccional con el Banco. El uso de la banca en 
línea tuvo un incremento en transacciones de más de 
500% comparándolo contra el año anterior.

Entre los CANALES Y PRODUCTOS/SERVICIOS 
DIGITALES que pusimos a disposición de nuestros 
clientes se encuentran: 
• La Cuenta Digital – permite la apertura de forma 
digital de Cuentas de Ahorro, Cuentas Corrientes y 
Depósitos a Plazo. 

• La CuentAzul - nuestra cuenta simplificada de 
apertura 100% digital que fue lanzada para poder 
atender a personas no bancarizadas, brindándoles los 
servicios de retiro de efectivo sin presencia de plástico 
y en corresponsales financieros.

• Transferencias interbancarias UNI - ha superado 
nuestras expectativas y a nivel transaccional ha 
alcanzado las casi 100,000 operaciones mensuales, y 
a nivel de montos transados ha alcanzado en el año 
casi USD 100 millones. Adicionalmente se habilitó en 
transferencias UNI, el pago de tarjetas de crédito, 
con lo cual los clientes de Banco Azul pueden realizar 
los pagos de sus tarjetas desde cualquier banco 
del país. Ha facilitado tanto a clientes y empresas 
pagadoras la continuidad de sus operaciones durante 
las restricciones de movilidad, recibiendo abonos a 
cuentas, pagos de préstamos en línea, y eliminando la 
necesidad de firmas en cheques.

• Pago de servicios y préstamos en línea - se convirtió 
en nuestro principal canal transaccional, superando a 
las transacciones en Agencias.

• Crédito Digital - pusimos a la disposición de nuestros 
clientes una plataforma tecnológica que permitiera 
desde sus dispositivos móviles, precalificarse para 
solicitar un crédito personal. 

• Anticipo Azul - servicio que permite la disponibilidad 
de efectivo para emergencia del segmento planillero, 
pudiendo disponer, de forma responsable, de un 
anticipo de su salario cuando lo requieran y desde su 
banca en línea.

• BancAzul Mi Negocio - se incorporó a nuestro 
portafolio de servicios de Cash Management, una 
banca en línea dedicada a atender las necesidades de 
las Personas Naturales con Actividad Empresarial, lo 
cual complementa un portafolio de servicios integral 
diseñado para empresarios cuyas necesidades 
crediticias son atendidas por nuestra Banca MYPE. 

• Creación de usuario en Mi BancAzul - los clientes 
del Banco pueden ahora acceder a la banca en línea, 
creando su usuario y contraseña desde la comodidad 
de sus dispositivos tecnológicos y sin necesidad de 
trasladarse a una agencia.

Por otro lado, pusimos a disposición el nuevo 
SEGMENTO MYPE.

• Establecimos una unidad especializada para atender 
al segmento de las micro y pequeñas empresas, 
para lo cual se conformó un equipo multidisciplinario 
integrado por las áreas de Negocios, Riesgos, 
Productos y Operaciones, construyendo una 
metodología de trabajo única y eficiente que permitió 
iniciar en febrero la atención a este importante sector. 

• Lanzamos entonces, Reactivando a El Salvador,
 con el fin de potencializar la reactivación de los 
 negocios a través de:
  • líneas de financiamiento ágiles y con periodo 
   de gracia de hasta 6 meses, 
  • acompañados de asesoría empresarial virtual 
   para fortalecer la gestión en sus empresas.

• Se financiaron a las primeras micro y pequeñas 
 empresas con una colocación de USD 3.1 millones. 

La MODERNIZACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE 
CHEQUES fue un proyecto finalizado en el 2020 
y que se pondrá a disposición en enero de 2021. 
Impulsado por el Banco Central de Reserva junto con 
las Instituciones del Sistema Financiero, cuyo fin, 
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CARTERA DE ACTIVOS

• Total de clientes: 17,257 clientes con productos
 del activo.

• Saldo de la cartera: USD 366.5 millones. 

• Crecimiento: del 6.2% en saldo con relación
 al año 2019.

• Distribución de los saldos: 
   • USD 150.42 millones en Banca Personas 
   • USD 216.08 millones en Banca Empresas, 
    • 64% en créditos otorgados a las micro, 
     pequeñas y medianas empresas.

entre otros, es reducir los tiempos de compensación 
de cheques y poner a disposición de los clientes los 
fondos el día hábil siguiente a las 3:00 p.m., para lo 
cual se adquirió equipo y software especializado, se 
realizaron desarrollos en T24 y se adecuaron procesos.

Hablar de SERVICIO AL CLIENTE, es hablar del factor 
diferenciador de nuestra Institución.
Banco Azul inició el año con el desarrollo de una 
plataforma de atención Omnicanal, que permitió 
potencializar la experiencia de nuestros clientes en 
cualquier punto de atención.  Durante el apogeo vivido 
logramos mantener activos y sin interrupción todos 
nuestros canales de atención digitales. Además:

• Abrimos el nuevo canal de atención por medio de 
 WhatsApp, siendo uno de los medios preferidos por 
 nuestros clientes.

• Rediseñamos nuestro Chat Web para lograr un 
 mayor alcance en la atención. 

• Las interacciones a través de nuestras Redes 
 Sociales se atendieron en un 95%, en un lapso 
 promedio menor a 6 minutos.

• A través de nuestro Centro de Llamadas - Aló Azul 
 contestamos en menos de 20 segundos, el 80% de 
 las llamadas recibidas. 

GESTIÓN DE NEGOCIO
Presentamos a continuación las cifras más relevantes 
de nuestras carteras al cierre del año 2020.

CARTERA DE PASIVOS

• Total de clientes: 37,705 clientes con productos
 del pasivo. 

• Saldo en la cartera: USD 353.5 millones. 

• Crecimiento: del 15% en saldo con relación
 al año 2019.

• Distribución de los saldos:
  • del 36% de depósitos a la vista y 
  • del 64% de la cartera de depósitos a plazo.

Banca Empresas
59%

Banca Personas
41%

La estrategia de CASH MANAGEMENT nos permitió 
continuar asesorando y proveyendo a nuestros 
usuarios de BancAzul Empresas más de 20 servicios de 
recaudo, liquidez y pagos electrónicos para el manejo 
de su capital de trabajo; continuamos consolidando 
los depósitos a la vista empresariales, atendiendo 
sus necesidades de pagos masivos de salarios, 
proveedores, impuestos, servicios, seguridad social y 
previsional, y transferencias internacionales.

EN CIFRAS:
• Más de 26,600 transacciones anuales.

• Monto transaccional por un valor de
 USD 181.7 millones.

• Crecimiento en flujo transaccional de 152%
 con relación al año anterior.

Con el PROGRAMA INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD, 
Banco Azul está comprometido con la diversificación 
de la matriz energética y desplazamiento de emisiones 
de carbono, apoyando y promoviendo inversión en 
proyectos solares que generen valor económico, 
medioambiental y social a corto-largo plazo.  
Ofrecimos entonces al sector empresarial, con énfasis 
en pequeñas y medianas empresas, herramientas 
financieras y de garantías, asesorías y formación, que 
facilitaran la implementación de energía renovable y 
eficiencia energética. Esto nos permitió financiar los 
primeros 9 nuevos proyectos solares, sumando 5.70 
megawatts de potencia instalada, contribuyendo así, 

junto a nuestros clientes, a mejorar el medio ambiente 
por el uso de energías limpias.

Seguiremos ofreciendo a las empresas salvadoreñas 
una opción vanguardista de sostenibilidad, que permita 
un estilo de vida muy corporativo, cuya meta sea 
siempre el balance entre los beneficios económicos, 
pero que a su vez beneficie al bien común. 

Este programa de sostenibilidad cuenta con un 
Programa de Garantías otorgado por la Corporación 
Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (US-DFC); y cuyos destinos fueron ampliados 
a destinos productivos para las micro, pequeñas y 
medianas empresas salvadoreñas, apoyando así, la 
recuperación económica ante la situación provocada 
por la pandemia; permitiendo la colocación de más de 
USD 7.2 millones en proyectos productivos y asociado 
a este importante programa de garantías.

Nuestras TARJETAS DE PAGO DE BANCO AZUL 
acompañaron durante 2020 a nuestros clientes, con 
plástico de pago sin contacto, facilitando el uso con 
menos riesgos y más velocidad en la transacción para 
nuestros clientes.

TARJETAS DE DÉBITO VISA:
• Más de 450,000 transacciones.

• Más de USD 27 millones transaccionados.

• Nuestros clientes gozaron de beneficios como 
 descuentos en pedidos a domicilio, en compras
 de comida y en productos farmacéuticos. 

TARJETA DE CRÉDITO VISA:
• Entrelazamos la campaña de la tasa de interés 
 introductoria, con una variedad de iniciativas de 
 descuentos en gasolineras, farmacias, comidas, 
 plataformas de streaming. 

• Novedoso programa de lealtad que brinda 
 múltiples posibilidades para redimir los
 Puntos Azul.

• Un promedio de 52% de activación de
 tarjetas mensuales.
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INFORME FINANCIERO
al 31 de diciembre de 2020
(expresado en millones de dólares
de los Estados Unidos de América)

UTILIDAD DEL EJERCICIO  

Es gratificante poder presentar resultados financieros 
positivos, como lo ha sido el cerrar el ejercicio de 
Banco Azul con una utilidad que ha superado USD 1.0 
millón.
Es el resultado del alto desempeño financiero y que 
ha sido muy valorado por la Superintendencia del 
Sistema Financiero y por las instituciones nacionales 
e internacionales de fondeo, que sin dudarlo han 
apostado por el futuro de Banco Azul. Cabe mencionar:

• Por un lado, el desembolso de KFW�DEG - del 
100% del crédito decreciente por USD 15.0 millones, 
realizado en marzo de 2020, lo cual muestra la 
confianza al desempeño que como Banco hemos 
desarrollado desde nuestra fundación, a través de 
manejar una administración transparente y confiable.

• Por otro lado, gracias al excelente desempeño 
de los últimos años de Banco Azul, hemos recibido 
interés de dos proveedores de dinero: una institución 
europea y otra norteamericana, con quienes se han 
iniciado diligencias para comenzar una pronta relación 
comercial. 

SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

El coeficiente de liquidez representa la capacidad 
que tienen las entidades para responder ante las 
obligaciones de corto plazo. Banco Azul presenta 
en el 2020 un coeficiente de liquidez del 40.9%.  En 
sesión No CD-12-2020 del Banco Central de Reserva 
acordó eliminar, a partir del 26 de marzo de 2020, el 
requerimiento mínimo de 17%.

SOLVENCIA PATRIMONIAL

Según el 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:

A. El 12.0% o más entre su fondo patrimonial y la 
suma de sus activos ponderados.

B. El 7.0% o más entre el fondo patrimonial y 
sus obligaciones o pasivos totales con terceros, 
incluyendo las contingentes.

C. El 100% o más entre el fondo patrimonial y el 
capital social pagado al que se refiere el artículo 36 de 
la Ley de Bancos.

Según el art. 20 de la Ley de Bancos, durante los 
primeros tres años de funcionamiento de un banco, la 
relación entre su fondo patrimonial y la suma de sus 
activos ponderados al que se refiere el artículo 41 de 
esta Ley, será por lo menos el catorce punto cinco por 
ciento.

Por acuerdo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero de fecha 22 marzo de 2019, se autorizó 
a Banco Azul la disminución de este porcentaje del 
14.5% al 13.0%.

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ
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APALANCAMIENTO FINANCIERO

El apalancamiento obtenido por el Banco y que revela 
la confianza depositada por todos nuestros clientes 
provino en:

• un 73.3% de los depósitos de nuestros clientes, 

• el 14.3% por líneas de créditos, 

• el 11.8% por emisiones propias y 

• un 0.6% está relacionado con otros pasivos. 

CRÉDITOS RELACIONADOS 

El monto de créditos asciende a USD 2,347.3 y 
representan el 2.9% del capital social pagado y las 
reservas de capital del Banco, dicho monto está 
distribuido en 62 deudores relacionados en forma 
directa con directores y gerentes administrativos.

CALIDAD DE LOS ACTIVOS 

• El Banco presenta una excelente calidad de sus 
activos de riesgo, debido a que los préstamos vencidos 
mayores a 90 días representan el 0.5% de la cartera 
bruta de préstamos al 2020.

• El Banco presenta al cierre del año, una cobertura de 
reservas del 301.0% sobre la cartera vencida.

• La cartera de préstamos brutos del Banco asciende 
a USD 366.7 millones y se encuentra diversificada en 
función al siguiente detalle:

CARTERA POR SECTOR

La situación del Banco al cierre del 2020 es la siguiente:

Fondo patrimonial
a activos ponderados

Fondo patrimonial
a pasivos y 
contingencias

2020 2019 Mínimo

13.5%  14.6%     13.0%

11.3%  13.0%     7.0%
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Para Banco Azul de El Salvador, la adecuada gestión de 
riesgos representa uno de sus pilares fundamentales 
y estratégicos, cuya implementación permite generar 
un crecimiento sostenible y rentable. Para lograrlo, 
se han incorporado modelos de gestión de riesgos, 
que aseguran la identificación, medición, monitoreo, 
control y mitigación.
Se realizaron esfuerzos importantes en la gestión del 
riesgo asociado a los créditos, el cual es el principal 
riesgo que el Banco enfrenta. Como resultado; 

• el índice de cartera vencida se disminuyó de un 0.82% 
en diciembre de 2019, a 0.51% en diciembre de 2020. 

• el indicador de cobertura de reservas de los créditos 
vencidos se aumentó de un 151% a un 273% en el 
mismo período, muy por encima del límite prudencial 
establecido, demostrando la sanidad de la cartera de 
créditos y la fortaleza que el Banco tiene para hacer 
frente a posibles eventos de riesgo. 

Por otro lado, se acompañó el Programa Reactivando 
a El Salvador enfocado en un nuevo segmento de 
mercado: Micro y Pequeñas Empresas – MYPE. 

Gestión Integral de Riesgos

Implementamos entonces, una nueva gestión de 
riesgo acorde a su naturaleza, adoptando políticas, 
procedimientos y metodologías en todo el ciclo 
de crédito, tomando en consideración la situación 
adversa que como país vivimos ante el COVID-19.

En cuanto a la liquidez, su gestión ha sido prudente 
y satisfactoria, y se han logrado consolidar nuevas 
fuentes de fondeo que el Banco afianzó durante el 
año anterior, lo cual permitió apalancar la colocación 
de nuevos créditos en 2020.

Finalmente, en cuanto al riesgo operacional, durante el 
año que hoy reportamos, se focalizaron los esfuerzos 
en gestionarlo bajo una filosofía de excelencia 
operativa, haciendo partícipes a todos los dueños 
de procesos claves de la identificación y medición 
de los riesgos que sus actividades diarias conllevan. 
Esta estrategia nos permitió el diseño efectivo de 
controles para detectar dichos riesgos antes que se 
materialicen. 

Por otro lado, se acompañó
el Programa Reactivando a El Salvador

enfocado en un nuevo segmento de mercado:
Micro y Pequeñas Empresas – MYPE. 
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Gracias al fortalecimiento en los años anteriores 
de nuestra plataforma tecnológica y con una 
infraestructura moderna, permitió a Banco Azul 
afrontar apropiadamente los retos y las exigencias 
requeridas de una banca digital ágil y eficiente durante 
el 2020. 

Con ese enfoque, se apoyaron todas las iniciativas 
digitales que requirieron de soporte tecnológico, lo 
cual es muestra del compromiso y disciplina ejercidos 
para buscar ofrecer a nuestros clientes servicios y 
productos eficientes que permitan satisfacer sus 
necesidades. 

El año 2020 fue, sin lugar a duda, un año de mucho 
aprendizaje y que aceleró el ritmo digital convirtiéndose 
en una nueva normalidad. Esto nos impulsó a:

Gestión Tecnológica

• mejorar los tiempos de creación de expedientes de 
nuestros clientes, 

• avanzar en nuestro modelo de integración con otros 
proveedores de servicios financieros,

• adoptar tecnologías de vanguardia que nos 
permitan tener una conectividad rápida y eficiente. 

Seguiremos trabajando en la innovación, la agilidad, la 
adaptación, y sobre todo el compromiso por conocer 
a profundidad a nuestros clientes, conscientes que 
son pilares esenciales que nos llevarán a una exitosa 
transformación digital. Continuaremos esforzándonos, 
sobrepasaremos los retos y seguiremos sirviendo a 
nuestros clientes con la calidez que nos caracteriza de 
ser 100% salvadoreños. 

Continuaremos esforzándonos,
sobrepasaremos los retos y seguiremos sirviendo
a nuestros clientes con la calidez que nos caracteriza
de ser 100% salvadoreños.
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