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MENSAJE DEL PRESIDENTE

En nombre de Banco Azul y su Junta Directiva me complace presentar la Memoria 

de Labores correspondiente al cierre del año 2016, así como un breve recuento de 

los principales acontecimientos durante dicho período.

A pesar del desaf iante entorno económico al q ue nos enfrentamos como país e 

institución f inanciera, en Banco Azul log ramos alcanzar resultados favorables. 

Mismos q ue nos permiten aseg urar nuestro crecimiento y sentar un precedente 

en cuanto a nuestra par ticipación en el sistema f inanciero al plazo de un año y 

medio de haber iniciado operaciones.

Entre los resultados más relevantes podemos hacer mención de los log ros 

obtenidos en los saldos de car tera del activo q ue crecieron en un 80%, totalizando 

para el cierre del 2016 $219 millones.
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En cuanto a la car tera de préstamos repor tamos un crecimiento del 111%, 

totalizando $159.6 millones y $153.1 millones en captación de depósitos con un 

incremento del 141% (Porcentajes expresados en crecimientos absolutos).

Acompañado a estos log ros del 2016 destacamos la sólida gestión del riesgo y el 

efectivo desempeño f inanciero, los cuales además de garantizar mejores 

resultados y velar por la rentabilidad, protegen la inversión de los accionistas. Al 

cierre del año 2016 repor tamos una car tera sana, siendo el 95% de ella con 

categoría “A1, A2 y B”.

En Banca de Empresas, destacamos una de nuestras principales fuentes de fondeo, 

Banco de Desarrollo de El Salvador BANDESA L, q uien nos otorgó una l ínea de 

crédito por 20 millones de dólares. Acontecimiento q ue amplió la opor tunidad de 

negocios con el seg mento.

Continuaremos brindando el sopor te a los empresarios PYME, el cual es uno de 

nuestros enfoq ues estratég icos, con el objetivo de conver tirnos en el banco 

referente para aq uellas empresas q ue abonan a la transformación económica del 

país.

Además de suplir sus necesidades de manejo de fondos, realización de proyectos 

y consolidaciones, nos complace  destacar los resultados obtenidos g racias a 

nuestro Prog rama Lidera. Iniciativa q ue nos ha permitido tener un acercamiento 

con las PYME q ue demandaban de un aliado q ue los asesorara en temas de 

gerenciamiento y administración de empresas de manera integ ral. Al cierre del 

año el prog rama benef ició a 449 empresarios, los cuales el 99% lo consideró como 

bueno o excelente.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Carlos Enrique Araujo Eserski
Director Presidente
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Acompañado a esos resultados, nos enorg ullece hacer mención del 

reconocimiento otorgado por la ASI, q uienes nos premiaron como Emprendedor 

del Año.

En Banca de Personas log ramos duplicar nuestra car tera de clientes en 

comparación al año anterior, q uienes además nos calif ican con una nota de 

satisfacción del 8.6.

Asimismo, lanzamos al mercado productos con características de diferenciación 

q ue nos han permitido ganar la conf ianza de nuestros clientes; siendo el prog rama 

Ahorro-Inversión  uno de ellos. Dicho prog rama le permite al ahorrante, a mediano 

plazo y al cumplir con las condiciones establecidas, poder conver tirse en 

accionista de nuestro Grupo Financiero.

Como hecho relevante, el 23 de mayo de 2016, pasamos a formar par te del 

conglomerado f inanciero Inversiones Financieras Grupo Azul, junto a las dos 

compañías de Seg uros Azul.

Continuaremos ampliando nuestra gama de productos y serv icios, atendiendo de 

manera opor tuna las exigencias de los diferentes seg mentos.

Reitero nuestro ag radecimiento a los accionistas de Banco Azul, q uienes han 

depositado en nosotros su conf ianza. Estamos trabajando muy duro para hacer 

q ue su inversión genere los f rutos esperados.

Atentamente,
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El año 2016, fue un año de múltiples cambios y opor tunidades en el sector 

f inanciero. El cual, se ha v isto transformado por estos factores, representando un 

g iro en la manera de hacer banca.

Banco Azul, en su calidad de nueva institución f inanciera, ha tenido q ue adaptarse 

a estos cambios, apoyándose en la tecnolog ía y la aplicación de métodos 

innovadores.

Nuestra vocación por el serv icio, ha sido fundamental para la atracción de clientes 

y empresarios q ue creen en nosotros. Al cierre del 2016, nuestros más de 20,000 

clientes nos han calif icado como un banco cercano, accesible y rápido; las 

calif icaciones otorgadas por nuestros clientes nos conf irman q ue vamos por el 

rumbo indicado.
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Luego de año y medio de operaciones, continuamos ampliando y mejorando 

nuestros serv icios y productos; con el f in de atender con calidad a nuestros 

clientes. Reconocemos q ue correr a la velocidad de la evolución tecnológ ica 

mundial es v ital para el éxito operativo y f inanciero de Banco Azul.

En el 2016 lanzamos nuevos productos y serv icios. Entre ellos podemos mencionar 

nuestra banca en l ínea personas, la cual cuenta con f iltros de seg uridad de alta 

gama (token dig ital) para todos los clientes, q ue es una garant ía de seg uridad para 

resg uardar sus fondos.

También pusimos al serv icio de nuestros clientes la recolección de pagos en l ínea, 

incluyendo el pago de impuestos, y hemos iniciado la recolección de remesas a 

domicilio.

En cuanto a Banca de Empresas, adecuamos nuestros procesos para atender a las 

peq ueñas y medianas empresas seg ún sus exigencias y realidad f inanciera, 

brindándoles así un serv icio más ág il y opor tuno. También, en nuestras agencias 

al interior del país, implementamos el serv icio de pago de planillas, con el cual 

atendemos diversas empresas especialmente del sector ag rícola.

Con relación al cumplimiento de las exigencias de los entes reg uladores externos, 

suscribimos el convenio FATCA, el cual nos abre las puer tas para hacer negocios 

con instituciones en el exterior.

Para ag ilizar nuestros procesos, concluimos nuestro proyecto de dig italización de 

documentos lo cual nos permitirá ser más expeditos y así solicitarle al cliente sus 

documentos básicos (DUI y NIT) solo una vez.
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Un acontecimiento q ue además de apoyarnos a la gestión de negocios 

institucionales, y q ue representó un fuer te impulso para nuestra ruta estratég ica, 

fue la calif icación de riesgos q ue recibimos por par te de la calif icadora 

internacional Pacif ic Credit Ratings; siendo esta de BBB. La cual fue basada en 

nuestra for taleza patrimonial, la calidad de nuestra car tera y crecimientos de 

nuestra car tera de créditos y depósitos, así como nuestra solvencia y liq uidez.

Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo, la creativ idad y liderazgo de 

nuestros más de 425 colaboradores y a la vez socios; q uienes se esmeran d ía a d ía 

para q ue la operación y crecimiento del banco se cumpla. Señores accionistas, en 

nombre de la Junta Directiva, les expreso nuestros ag radecimientos, así también a 

nuestros clientes, q ue d ía a d ía conf ían en nuestra gestión.

Atentamente,
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René Gerardo Cuestas Valiente

Director Presidente 

Director Vicepresidente

Director Secretario

Primer Director Propietario

Seg undo Director Propietario

Tercera Directora Propietaria

Cuar to Director Propietario

Primer Director Suplente

Seg unda Directora Suplente

Tercer Director Suplente

Cuar to Director Suplente

Quinta Directora Suplente

Sexta Directora Suplente

Séptimo Director Suplente

Carlos Enriq ue Araujo Eserski

Fernando Alf redo Pacas Díaz

Manuel Antonio Rodríg uez Harrison

Raúl Álvarez Belismelis

Johanna Hill

Oscar Armando Rodríg uez 

Luis Rolando Álvarez Prunera

*José Roberto Varaona Reng ifo

      Alexandra Araujo de Sola

Carmen A ída Lazo de Sanjines

Wilf redo López Miranda

Carlos Grassl Lecha

Luz María Serpas de Por tillo

*Cargo desempeñado hasta el 8 de agosto de 2016.

JUNTA DIRECTIVA
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DIRECTORES Y GERENTES

Oscar Armando Rodríg uez

René Gerardo Cuestas Valiente

Carlo Escalante

Patricia Paniag ua de Suárez

Mig uel Cuéllar

José Luis Colocho

Horacio Larios

Jimena Choussy

Marleny Deras de Amaya

Enriq ue Morales

Alexandra González

María José López

Rolando Franco

Sally Cañas

Lucy Mayorga

Luis Gálvez

Carlos Galdámez

Sof ía Navas

Edgardo Velásq uez

Lig ia Espinoza de Sandoval

Director Ejecutivo

Director de Operaciones y Tecnolog ía

Director de Riesgos

Directora Banca de Empresas

Director Financiero

Director Banca de Personas

Gerente Legal

Gerente de Gestión Humana 

Gerente PYME

Auditor General

Gerente Of icial ía de Cumplimiento

Gerente de Productos, Banca de Personas

Gerente de Tecnolog ía

Gerente de Mercadeo y Serv icio al Cliente

Gerente de Canales

Gerente de Créditos y Cobros

Gerente de Préstamos

Gerente de Depósitos

Gerente de Productos, Banca de Empresas

Secretaria General 
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NUESTR A GENTE

La expansión de nuestros serv icios conllevó en 2016 el trabajo de un eq uipo 

conformado por 425 colaboradores, distribuidos en las distintas áreas operativas 

y de negocios.

Somos un banco joven, nuestra edad promedio es de 36 años, lo cual nos impulsa 

a potenciar nuestros serv icios a través del balance, experiencia e innovación.

En cuanto a los índices de satisfacción laboral, nuestros colaboradores 

encuestados nos calif icaron con un 77.18%. Entre los aspectos mejor evaluados 

podemos mencionar: q ue los colaboradores valoran el aspecto de org ullo o 

sentido de per tenencia con un 84%, y con un 81% resaltar el aspecto de liderazgo 

q ue perciben en la institución.

Estos resultados han sido posibles g racias a la cultura interna de aper tura en la 

comunicación, la realización de más de 54 activ idades de bienestar laboral, más 

de 44 promociones internas, un total de 112 capacitaciones y el valor ag regado 

para nuestros colaboradores q ue al plazo de un año de laborar para la institución 

pasan a ser accionistas de Grupo Azul.
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NUESTR A GENTE
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Además, log ramos adjudicarnos el puesto 23 en el ranking de las mejores 

empresas para trabajar en El Salvador y el seg undo lugar dentro de la banca de 

nuestro país de acuerdo a la EM AT (Encuesta de las empresas más atractivas para 

trabajar).

MISIÓN
Somos el banco de salvadoreños que, a través de servicios financieros 

y atención personalizada, impulsa los grandes comienzos y contribuye

al desarrollo de nuestro país.

VISIÓN
Ser un banco enfocado en personas y empresas, 

que supere los mil millones de dólares en activos en el 2020.

VA LORES

Conf ianza

Positiv ismo

Serv icio

Empatía

Compromiso 
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GESTIÓN COMERCIAL

El 2016 representó para nuestro banco un año de acontecimientos relevantes q ue 

solidif icaron nuestra ofer ta comercial y aumentó los niveles de conf ianza en el 

mercado nacional.

Entre los hechos más destacados podemos mencionar:

•La autorización de la l ínea de crédito BANDESA L ($20 millones).

•El lanzamiento de 3 productos y serv icios:

 - Prog rama Ahorro Inversión para personas naturales.

 - PYME Azul, con enfoq ue en la atención de las peq ueñas y medianas   

             empresas.

 - Banca en Línea Personas.

Asimismo, recibimos la autorización a formar par te del Conglomerado Financiero 

Inversiones Grupo Azul el 23 de mayo de 2016. Hecho q ue representa para Banco 

Azul un fuer te respaldo comercial y la aper tura de mayores opor tunidades, 

g racias a la sinerg ia de los negocios.
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$219.237

Activos

$159.612

Préstamos

$153.105

Depósitos

$60.00

Capital

Resumen de las cif ras relevantes al 31 de diciembre de 2016
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GESTIÓN COMERCIAL

Para el cierre del ejercicio de 2016, log ramos obtener los sig uientes resultados en 

captación, totalizando $153.1 millones a nivel de banco, compuesta de la sig uiente 

forma:
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Depósitos a Plazo
81%

Cuenta de 
Ahorros

5%

Cuenta
Corriente

14%

Cuenta Corriente

Cuenta de Ahorros

Depósitos a Plazo

Distribución de car tera de depósitos
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$180.00

$160.00

$140.00

$120.00

$100.00

$80.00

$60.00

$40.00

$20.00

$0.00

12,900 créditos

16,700 cuentas

20,000 clientes

$159.6 millones en
saldo de créditos

$153.1 millones en
saldos de depósitos

Datos al 31-dic-16
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BANCA DE EMPRESAS.

Colocación.

Las peq ueñas y medianas empresas, PYME, tienen par ticular importancia para las 

economías nacionales, no solo por sus apor taciones a la producción y distribución 

de bienes y serv icios, sino también por la f lexibilidad de adaptarse a los cambios 

tecnológ icos y g ran potencial de generación de empleos.

Bajo esta premisa Banco Azul emprende en el 2016 su proyecto PYME AZUL, 

poniendo un canal de atención personalizada al seg mento PYME y enfocado en 

buscar soluciones integ rales a las necesidades de las empresas a través de 

productos y serv icios f inancieros q ue promuevan la competitiv idad de sus 

negocios.

A través de los productos f inancieros, Banca Empresas presentó al cierre de 2016 

un saldo de car tera de crédito de $68 millones correspondientes a 213 clientes y 

distribuida en los sig uientes seg mentos:

Como par te de la atención a los diferentes sectores económicos del país, al cierre 

de diciembre de 2016, la estructura de la car tera de préstamos a empresas fue 

diversif icada, par ticularmente, en el sector comercio con 33%, seg uido de 

industria manufacturera con el 28% y serv icios varios con el 12% de par ticipación.
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GESTIÓN COMERCIAL
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Gran Empresa
54%

Banca PYME
46%

Distribución por seg mento
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GESTIÓN COMERCIAL

Alianzas.

Con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a peq ueñas y medianas empresas 

q ue, teniendo un buen proyecto, no cuentan con las garant ías suf icientes 

req ueridas normalmente por las entidades f inancieras, se f irmó un convenio con 

el Fondo Salvadoreño de Garant ías, para proveer de recursos competitivos de 

mediano y largo plazo a las PYME de los distintos sectores económicos.

BANCA DE PERSONAS.

El 2016 representó para Banca de Personas de Banco Azul un año de mucho 

dinamismo y la puesta en marcha de productos q ue representaron un diferencial 

ante el sistema f inanciero.

Hemos sustentado la ofer ta comercial destinada a esta banca con la v isión de 

generar una cultura de ahorro en nuestros clientes y ser un referente al momento 

de brindar soluciones f inancieras q ue apoyen sus necesidades de crédito.
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Construcción
3%

Ag ropecuario
4%

Otras
activ idades

4%

Electricidad
gas, ag ua 7%

Comercio
33%

Instituciones
f inancieras

5%

Transpor te,
almacenaje y

comunicaciones
4%

Serv icios
12%

Industria
manufacturera

28%

Estructura car tera de préstamos a empresas



Colocación.

En cuanto a la car tera de créditos de Banca de Personas, repor tamos al cierre del 

2016 un total de 12,260 clientes activos, los q ue conformaron una car tera de $91.5 

millones, compuestos de la sig uiente manera: 86% correspondiente a créditos 

personales y 14% de créditos hipotecarios. Obteniendo una distribución de la 

car tera activa como se muestra a continuación:

Depósitos.

El por tafolio de depósitos es un eje central de nuestro negocio, ya q ue en cada 

interacción o negociación con los clientes nos aseg uramos de acompañar la ofer ta 

comercial con la asesoría personalizada sobre el manejo óptimo de sus cuentas. 

Fomentar una cultura de ahorro es de sumo interés para Banco Azul, nuestro 

objetivo es poder conver tirnos en agentes de cambio en cuanto a la cultura de 

ahorro de El Salvador.

Como par te de los log ros principales en el 2016, podemos mencionar el 

lanzamiento de productos q ue responden a ese objetivo.
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GESTIÓN COMERCIAL
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Personales Hipotecario

$78.80 MM
86%

Créditos de
Consumo

Cartera Créditos Banca
de Personas al cierre

2016:
$91.5 millones

Distribución del por tafolio de créditos 
Banca de Personas 2016

$12.70 MM
14%

Crédito
Hipotecario

MEMORIA
DE LABORES

2016
55



MEMORIA
DE LABORES

2016
54

El Prog rama de Ahorro Inversión, un producto único e innovador en el mercado 

q ue log ró captaciones promedio de $700 mil mensuales desde su lanzamiento al 

mercado.

Taller de salud f inanciera.

Como par te de nuestra f ilosof ía de responsabilidad f inanciera con nuestros 

clientes, en el 2016 expandimos nuestro Prog rama de Salud Financiera a las 

empresas q ue nos abrieron sus puer tas para compartir con sus colaboradores, ya 

sea cliente o no cliente, temas referentes a la importancia de manejar y administrar 

su presupuesto personal y familiar, así como el uso adecuado de los productos 

f inancieros.

Contamos con un eq uipo de ejecutivos con amplia experiencia y conocimiento en 

la asesoría uno a uno. Nos aseg uramos q ue cada producto f inanciero colocado 

sea el q ue mejor se adecúe a las necesidades par ticulares.
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GESTIÓN COMERCIAL
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GESTIÓN FINANCIER A

Banco Azul de El Salvador, S.A. 

INFORME FINANCIERO 

Al 31 de diciembre de 2016

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

1. SITUACIÓN FINANCIER A.

El coef iciente de liq uidez representa la capacidad q ue tienen las entidades para 

responder ante las obligaciones de cor to plazo.

Al 31 de diciembre de 2016, Banco Azul de El Salvador, S.A. presenta un 

coef iciente de liq uidez del 25.02%, el cual es muy superior al parámetro mínimo 

establecido por la Superintendencia del Sistema Financiero, siendo del 17%.

20

Banco Azul Mínimo

Coef iciente de liq uidez

25.02%

17.00%
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2. SOLV ENCIA PATRIMONIA L.

Seg ún el ar t ículo 41 de la Ley de Bancos, con el objeto de mantener 

constantemente su solvencia, los bancos deben presentar en todo momento las 

sig uientes 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 a q ue se 

ref iere el ar t ículo 36 de la Ley de Bancos.

Seg ún el Ar t. 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, a q ue se ref iere el ar t ículo 41 de esta ley, será por lo 

menos catorce punto cinco por ciento.

Banco Azul de El Salvador, S.A. muestra un fuer te respaldo patrimonial, lo cual 

garantiza el cumplimiento de sus obligaciones generadas de la activ idad bancaria, 

trasladando esta conf ianza a sus clientes y usuarios.

Fondo patrimonial a activos ponderados

Fondo patrimonial a pasivos y contingencias

Fondo patrimonial a capital social pagado

Banco Azul Mínimo

24.83% 14.50%

25.52% 7 .00%

100 % 100 %

21
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3. CA LIDAD DE LOS ACTIVOS.

Al 31 de diciembre de 2016 el banco presenta una excelente calidad de sus activos 

de riesgo, debido a q ue los préstamos vencidos mayores a 90 d ías representan el 

1.21% de la car tera bruta de préstamos.

Adicionalmente el banco, actuando en una forma conservadora, constituyó 

reservas por $2,009.1 miles de dólares, de las cuales el 12.1% son reservas de 

carácter voluntario.

La car tera de préstamos del banco se encuentra diversif icada en función al 

sig uiente detalle:
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GESTIÓN FINANCIER A

4. CRÉDITOS RELACIONADOS.

Al 31 de diciembre de 2016, el monto de créditos asciende a $2,002.15 miles de 

dólares y representan el 3.34% del capital social pagado y las reservas de capital 

del banco, representando únicamente créditos otorgados a funcionarios y 

colaboradores del banco para suplir sus necesidades de consolidación 

y adq uisición de v iv ienda.

22

Empresas
43%

Viv ienda
8%

Consumo
49%

Cartera de Préstamos por Sectores
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5. A PA LANCAMIENTO.

Al 31 de diciembre de 2016 el apalancamiento obtenido por el banco provino en un 

87% de los depósitos de nuestros clientes y el 13% está relacionado con otros 

pasivos, esta condición revela la conf ianza depositada por todos nuestros clientes.

87% 13%

Depósitos Otros pasivos
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6. GESTIÓN OPER ATIVA.

Todas las áreas del banco han realizado una ef iciente utilización de los

recursos, log rando con ello una importante disminución del gasto por

un monto de $780.2 miles de dólares respecto a nuestro presupuesto anual 2016.

($17,800.0)
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Real

(16,274.1)

Cif ras expresadas en miles de dólares.

Apalancamiento

Gastos
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GESTIÓN OPER ATIVACANALES Y SERVICIOS

Desde la fundación de Banco Azul a la fecha nos hemos preocupado por mantener 

una estrecha relación con nuestros clientes. En cada acercamiento e interacción 

cuidamos q ue se cumplan 4 atributos de serv icio: la calidez, ag ilidad, simpleza 

y conf ianza.

Contamos con una red de canales electrónicos y 10 agencias ubicadas 

estratég icamente para atender zonas de alto tráf ico comercial.

AGENCIAS

10 AGENCIAS

3 AUTOBANCOS

CANA LES ELECTRÓNICOS

26 ATM
PROPIOS

1,400 ATM
RED

SER FINSA

RED DE
5,300 POS

BANCA EN
LÍNEA

Mi BancAzul

CA LL CENTER

TELEV ENTAS

SERVICIO A L
CLIENTE

2555-8000

FUERZA DE V ENTA

BANCA A
DOMICILIO
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CANALES Y SERVICIOS

AZUL APOPA
Centro Comercial Pericentro Apopa, Local 6B, Apopa, San Salvador. Tel.: 2555-8157 

AZUL CENTRO
Av. Cuscatlán No. 417, San Salvador. Tel.: 2555-8178

AZUL MASFERRER
Av. Masferrer Norte No. 520, Col. Lomas Verdes, San Salvador. Tel.: 2555-8159

AZUL OLÍMPICA
Av. Olímpica y Alameda Manuel Enrique Araujo #3553, San Salvador. Tel.: 2555-8135 

AZUL MERLIOT
Avenida Jayaque, Calle Chiltiupán, Polígono D-2, Jardines del Volcán Uno, Santa Tecla. Tel.: 2555-8261

AZUL SANTA ELENA
Centro Comercial Plaza Santa Elena, local A1, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel.: 2555-8154 

AZUL SANTA ANA
4a. Av. Sur y Calle Libertad Poniente, Barrio San Sebastián, locales 2, 3 y 4, Santa Ana. Tel.: 2555-8190

AZUL SOYAPANGO
Plaza Soyapango, locales C6, C7 y C8 ancla G, Blvd. del Ejército Nacional, Soyapango, San Salvador. Tel.: 2555-8171

AZUL SANTA TECLA
Centro Comercial Santa Tecla, Calle Panamericana y Av. Melvin Jones, local 1, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: 2555-8151

AZUL SAN MIGUEL

25

Barrio El Centro, en 4a. Calle Oriente y 2a. Av. Norte #103, local 1, San Miguel. Tel.: 2555-8184



El 2016 fue para el área de tecnolog ía de Banco Azul, un año de continuidad en el 

desarrollo de proyectos para brindar nuevos y mejores serv icios a los clientes. Se 

desarrollaron serv icios como la Banca en Línea para Personas, Mi BancAzul; 

serv icio online q ue le permite a los clientes consultar sus cuentas, realizar 

transferencias, efectuar pago de serv icios, así como el pago de impuestos al 

Ministerio de Hacienda; todo lo anterior con la novedad de ing resar por medio de 

una aplicación móvíl como token de seg uridad.

También se log ró la estabilidad en los serv icios a través de nuestro Core Bancario 

T24, mediante ajustes a nuestra inf raestructura tecnológ ica, proceso q ue par te de 

la parametría de los productos, optimización de las operaciones hasta el producto 

f inal q ue se le presenta a los clientes y usuarios.

A continuación, presentamos un breve resumen de las transacciones de Banco 

Azul al cierre del 2016.

TR ANSACCIONES PASIVAS.

El banco tiene como principales herramientas para la captación de fondos los 

productos de Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro y Depósitos a Plazo, es así 

q ue al inicio del año contábamos con 6,620 clientes de depósitos, los cuales 

poseían 9,977 cuentas, producto de la labor de la captación realizada en el año. 

A diciembre de 2016 se cerró con un total de 13,515 clientes de depósitos, los 

cuales poseían 16,738 cuentas, lo q ue permitió crecer en clientes de depósitos un 

104.2%. En cuentas obtuv imos un crecimiento del 109.8% y en saldos de car tera de 

depósitos 113.7%.
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TR ANSACCIONES ACTIVAS.

Los crecimientos alcanzados en los rubros pasivos le han permitido al banco 

poder colocar en car tera crediticia, por lo q ue en el mes de enero pasamos de 

poseer 4,238 clientes con 4,318 préstamos, a alcanzar al cierre de diciembre de 

2016 una car tera de clientes de préstamos de 10,501, con un total de 10,836 

préstamos.
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TR ANSACCIONES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Los medios electrónicos son los canales q ue le permitirán al banco crecer 

operacionalmente de forma acelerada, con lo cual se estará req uiriendo una menor 

inf raestructura f ísica. Es así q ue se pasó de realizar en enero del año 2016: 8,998 

transacciones por un monto de $768,495 a realizar a f in de año un total de 14,876 

transacciones por un monto de $1,350,053.00, lo q ue representa un crecimiento en 

transacciones de 65.3% y un 75.7% en montos.
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Monto de transacciones en medios electrónicos 2016

Número de transacciones en medios electrónicos 2016
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SANIDAD DE LA CARTER A

29

La composición de nuestra car tera muestra un nivel positivo en cuanto a su 

sanidad, log rando al cierre del 2016 una cobertura del 104.2% de reservas sobre 

vencidos.

CATEGORÍA DE R IESGO:

La def inición inicial de la estrateg ia de riesgos y la calidad en su gestión nos 

permitió presentar al cierre del año una car tera q ue responde a nuestro apetito de 

riesgo y a mejores resultados f inancieros.

Ve n c i d o s           S a l d o s  v e n c i d o s               R e s e r v a           C o b e r t u r a

1.21% 104.2%$1,927,475.00 $2,009,104.59

Valores reg istrados en relación al vencimiento de car tera

CATEGORÍA

A1

A2

B

C

D

E

93.3%

  1.2%

  1.4%

  1.3%

  0.8%

  2.0%

100%

VA LOR PORCENTUA L

Total general

Composición de la car tera seg ún sus categorías
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Cumpliendo con su objetivo de facilitar a los empresarios de peq ueñas y 

medianas empresas, con énfasis en mujeres, de los diferentes sectores 

productivos la información, el conocimiento y la asesoría q ue les permita mejorar 

la gestión, el desempeño y la competitiv idad de sus empresas, el Prog rama Lidera 

benef ició a 449 empresarios durante el año 2016.

Banco Azul contribuyó con su Prog rama de Responsabilidad Social Empresarial, 

Lidera, a la formación de 281 empresarios (65% mujeres empresarias y 35% 

hombres empresarios), e informó con temas de actualidad a 168 empresarios 

durante el año 2016, permitiéndoles mejorar sus conocimientos, habilidades, 

experiencias y actitudes gerenciales.

El modelo del Prog rama Lidera se enfoca en las sig uientes 4 l íneas de acción y los 

resultados indiv iduales se presentan a continuación:

1. DIPLOM ADO LIDER A AZUL: A través de 8 diplomados, este prog rama 

especializado en temas gerenciales, se g raduaron 172 empresarios con la 

sig uiente distribución por seg mento: 56% PYME, 31% micro, 2% g rande y 11% 

personas naturales.
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PROGR AMA LIDER A 2016

2. CU RSOS ESPECIA LIZADOS PAR A CADENA DE PROV EEDORES: 18 empresarios 

proveedores se v ieron benef iciados con un curso diseñado para for talecer la 

Planeación de las Compras, Planeación de las Ventas, Manejo de Flujo de Efectivo 

y Flujo de Caja.

3. ENCUENTROS EMPRESARIA LES LIDER A: A través de 2 conferencias 

mag istrales: “Benef icios de la nueva Ley de Firma Electrónica en los procesos de 

negociación comercial” y, “Liderazgo y Sinerg ia Empresarial” y 1 taller: 

“Estrateg ias para aseg urar el éxito en ferias comerciales” se informaron a 168 

empresarios en estos temas específ icos y de coyuntura para determinados 

sectores económicos.

4. LIDER A ASESOR A: 91 empresas recibieron la aplicación práctica de la gestión 

empresarial, a través de 347 horas de Asistencia Técnica o Asesoramiento 

Gerencial q ue les permitió consolidar los resultados y conver tir a los empresarios 

en personas con mayor capacidad para planif icar, dirig ir y controlar sus negocios 

de acuerdo a los principios y técnicas de la gerencia moderna.
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PROGR AMA LIDER A 2016

2. CU RSOS ESPECIA LIZADOS PAR A CADENA DE PROV EEDORES: 18 empresarios 

proveedores se v ieron benef iciados con un curso diseñado para for talecer la 

Planeación de las Compras, Planeación de las Ventas, Manejo de Flujo de Efectivo 

y Flujo de Caja.

3. ENCUENTROS EMPRESARIA LES LIDER A: A través de 2 conferencias 

mag istrales: “Benef icios de la nueva Ley de Firma Electrónica en los procesos de 

negociación comercial” y, “Liderazgo y Sinerg ia Empresarial” y 1 taller: 

“Estrateg ias para aseg urar el éxito en ferias comerciales” se informaron a 168 

empresarios en estos temas específ icos y de coyuntura para determinados 

sectores económicos.

4. LIDER A ASESOR A: 91 empresas recibieron la aplicación práctica de la gestión 

empresarial, a través de 347 horas de Asistencia Técnica o Asesoramiento 

Gerencial q ue les permitió consolidar los resultados y conver tir a los empresarios 

en personas con mayor capacidad para planif icar, dirig ir y controlar sus negocios 

de acuerdo a los principios y técnicas de la gerencia moderna.
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Cumpliendo con su objetivo de facilitar a los empresarios de peq ueñas y 

medianas empresas, con énfasis en mujeres, de los diferentes sectores 

productivos la información, el conocimiento y la asesoría q ue les permita mejorar 

la gestión, el desempeño y la competitiv idad de sus empresas, el Prog rama Lidera 

benef ició a 449 empresarios durante el año 2016.

Banco Azul contribuyó con su Prog rama de Responsabilidad Social Empresarial, 

Lidera, a la formación de 281 empresarios (65% mujeres empresarias y 35% 

hombres empresarios), e informó con temas de actualidad a 168 empresarios 

durante el año 2016, permitiéndoles mejorar sus conocimientos, habilidades, 

experiencias y actitudes gerenciales.

El modelo del Prog rama Lidera se enfoca en las sig uientes 4 l íneas de acción y los 

resultados indiv iduales se presentan a continuación:

1. DIPLOM ADO LIDER A AZUL: A través de 8 diplomados, este prog rama 

especializado en temas gerenciales, se g raduaron 172 empresarios con la 

sig uiente distribución por seg mento: 56% PYME, 31% micro, 2% g rande y 11% 

personas naturales.
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SANIDAD DE LA CARTER A

29

La composición de nuestra car tera muestra un nivel positivo en cuanto a su 

sanidad, log rando al cierre del 2016 una cobertura del 104.2% de reservas sobre 

vencidos.

CATEGORÍA DE R IESGO:

La def inición inicial de la estrateg ia de riesgos y la calidad en su gestión nos 

permitió presentar al cierre del año una car tera q ue responde a nuestro apetito de 

riesgo y a mejores resultados f inancieros.

Ve n c i d o s           S a l d o s  v e n c i d o s               R e s e r v a           C o b e r t u r a

1.21% 104.2%$1,927,475.00 $2,009,104.59

Valores reg istrados en relación al vencimiento de car tera

CATEGORÍA

A1

A2

B

C

D

E

93.3%

  1.2%

  1.4%

  1.3%

  0.8%

  2.0%

100%

VA LOR PORCENTUA L

Total general

Composición de la car tera seg ún sus categorías



TR ANSACCIONES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Los medios electrónicos son los canales q ue le permitirán al banco crecer 

operacionalmente de forma acelerada, con lo cual se estará req uiriendo una menor 

inf raestructura f ísica. Es así q ue se pasó de realizar en enero del año 2016: 8,998 

transacciones por un monto de $768,495 a realizar a f in de año un total de 14,876 

transacciones por un monto de $1,350,053.00, lo q ue representa un crecimiento en 

transacciones de 65.3% y un 75.7% en montos.
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Monto de transacciones en medios electrónicos 2016

Número de transacciones en medios electrónicos 2016
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TR ANSACCIONES ACTIVAS.

Los crecimientos alcanzados en los rubros pasivos le han permitido al banco 

poder colocar en car tera crediticia, por lo q ue en el mes de enero pasamos de 

poseer 4,238 clientes con 4,318 préstamos, a alcanzar al cierre de diciembre de 

2016 una car tera de clientes de préstamos de 10,501, con un total de 10,836 

préstamos.
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El 2016 fue para el área de tecnolog ía de Banco Azul, un año de continuidad en el 

desarrollo de proyectos para brindar nuevos y mejores serv icios a los clientes. Se 

desarrollaron serv icios como la Banca en Línea para Personas, Mi BancAzul; 

serv icio online q ue le permite a los clientes consultar sus cuentas, realizar 

transferencias, efectuar pago de serv icios, así como el pago de impuestos al 

Ministerio de Hacienda; todo lo anterior con la novedad de ing resar por medio de 

una aplicación móvíl como token de seg uridad.

También se log ró la estabilidad en los serv icios a través de nuestro Core Bancario 

T24, mediante ajustes a nuestra inf raestructura tecnológ ica, proceso q ue par te de 

la parametría de los productos, optimización de las operaciones hasta el producto 

f inal q ue se le presenta a los clientes y usuarios.

A continuación, presentamos un breve resumen de las transacciones de Banco 

Azul al cierre del 2016.

TR ANSACCIONES PASIVAS.

El banco tiene como principales herramientas para la captación de fondos los 

productos de Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro y Depósitos a Plazo, es así 

q ue al inicio del año contábamos con 6,620 clientes de depósitos, los cuales 

poseían 9,977 cuentas, producto de la labor de la captación realizada en el año. 

A diciembre de 2016 se cerró con un total de 13,515 clientes de depósitos, los 

cuales poseían 16,738 cuentas, lo q ue permitió crecer en clientes de depósitos un 

104.2%. En cuentas obtuv imos un crecimiento del 109.8% y en saldos de car tera de 

depósitos 113.7%.
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CANALES Y SERVICIOS

AZUL APOPA
Centro Comercial Pericentro Apopa, Local 6B, Apopa, San Salvador. Tel.: 2555-8157 

AZUL CENTRO
Av. Cuscatlán No. 417, San Salvador. Tel.: 2555-8178

AZUL MASFERRER
Av. Masferrer Norte No. 520, Col. Lomas Verdes, San Salvador. Tel.: 2555-8159

AZUL OLÍMPICA
Av. Olímpica y Alameda Manuel Enrique Araujo #3553, San Salvador. Tel.: 2555-8135 

AZUL MERLIOT
Avenida Jayaque, Calle Chiltiupán, Polígono D-2, Jardines del Volcán Uno, Santa Tecla. Tel.: 2555-8261

AZUL SANTA ELENA
Centro Comercial Plaza Santa Elena, local A1, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel.: 2555-8154 

AZUL SANTA ANA
4a. Av. Sur y Calle Libertad Poniente, Barrio San Sebastián, locales 2, 3 y 4, Santa Ana. Tel.: 2555-8190

AZUL SOYAPANGO
Plaza Soyapango, locales C6, C7 y C8 ancla G, Blvd. del Ejército Nacional, Soyapango, San Salvador. Tel.: 2555-8171

AZUL SANTA TECLA
Centro Comercial Santa Tecla, Calle Panamericana y Av. Melvin Jones, local 1, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: 2555-8151

AZUL SAN MIGUEL

25

Barrio El Centro, en 4a. Calle Oriente y 2a. Av. Norte #103, local 1, San Miguel. Tel.: 2555-8184
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GESTIÓN OPER ATIVACANALES Y SERVICIOS

Desde la fundación de Banco Azul a la fecha nos hemos preocupado por mantener 

una estrecha relación con nuestros clientes. En cada acercamiento e interacción 

cuidamos q ue se cumplan 4 atributos de serv icio: la calidez, ag ilidad, simpleza 

y conf ianza.

Contamos con una red de canales electrónicos y 10 agencias ubicadas 

estratég icamente para atender zonas de alto tráf ico comercial.

AGENCIAS

10 AGENCIAS

3 AUTOBANCOS

CANA LES ELECTRÓNICOS

26 ATM
PROPIOS

1,400 ATM
RED

SER FINSA

RED DE
5,300 POS

BANCA EN
LÍNEA

Mi BancAzul

CA LL CENTER

TELEV ENTAS

SERVICIO A L
CLIENTE

2555-8000

FUERZA DE V ENTA

BANCA A
DOMICILIO
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5. A PA LANCAMIENTO.

Al 31 de diciembre de 2016 el apalancamiento obtenido por el banco provino en un 

87% de los depósitos de nuestros clientes y el 13% está relacionado con otros 

pasivos, esta condición revela la conf ianza depositada por todos nuestros clientes.

87% 13%

Depósitos Otros pasivos

23

6. GESTIÓN OPER ATIVA.

Todas las áreas del banco han realizado una ef iciente utilización de los

recursos, log rando con ello una importante disminución del gasto por

un monto de $780.2 miles de dólares respecto a nuestro presupuesto anual 2016.

($17,800.0)

($16,800.0)

($15,800.0)

($14,800.0)

($13,800.0)

($12,800.0)

($11,800.0)

($10,800.0)
Plan

(17,054.3)

Real

(16,274.1)

Cif ras expresadas en miles de dólares.

Apalancamiento

Gastos
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3. CA LIDAD DE LOS ACTIVOS.

Al 31 de diciembre de 2016 el banco presenta una excelente calidad de sus activos 

de riesgo, debido a q ue los préstamos vencidos mayores a 90 d ías representan el 

1.21% de la car tera bruta de préstamos.

Adicionalmente el banco, actuando en una forma conservadora, constituyó 

reservas por $2,009.1 miles de dólares, de las cuales el 12.1% son reservas de 

carácter voluntario.

La car tera de préstamos del banco se encuentra diversif icada en función al 

sig uiente detalle:

MEMORIA
DE LABORES

2016

GESTIÓN FINANCIER A

4. CRÉDITOS RELACIONADOS.

Al 31 de diciembre de 2016, el monto de créditos asciende a $2,002.15 miles de 

dólares y representan el 3.34% del capital social pagado y las reservas de capital 

del banco, representando únicamente créditos otorgados a funcionarios y 

colaboradores del banco para suplir sus necesidades de consolidación 

y adq uisición de v iv ienda.

22

Empresas
43%

Viv ienda
8%

Consumo
49%

Cartera de Préstamos por Sectores



MEMORIA
DE LABORES

2016
52

GESTIÓN FINANCIER A

MEMORIA
DE LABORES

2016

2. SOLV ENCIA PATRIMONIA L.

Seg ún el ar t ículo 41 de la Ley de Bancos, con el objeto de mantener 

constantemente su solvencia, los bancos deben presentar en todo momento las 

sig uientes 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 a q ue se 

ref iere el ar t ículo 36 de la Ley de Bancos.

Seg ún el Ar t. 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, a q ue se ref iere el ar t ículo 41 de esta ley, será por lo 

menos catorce punto cinco por ciento.

Banco Azul de El Salvador, S.A. muestra un fuer te respaldo patrimonial, lo cual 

garantiza el cumplimiento de sus obligaciones generadas de la activ idad bancaria, 

trasladando esta conf ianza a sus clientes y usuarios.

Fondo patrimonial a activos ponderados

Fondo patrimonial a pasivos y contingencias

Fondo patrimonial a capital social pagado

Banco Azul Mínimo

24.83% 14.50%

25.52% 7 .00%

100 % 100 %

21
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Banco Azul de El Salvador, S.A. 

INFORME FINANCIERO 

Al 31 de diciembre de 2016

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

1. SITUACIÓN FINANCIER A.

El coef iciente de liq uidez representa la capacidad q ue tienen las entidades para 

responder ante las obligaciones de cor to plazo.

Al 31 de diciembre de 2016, Banco Azul de El Salvador, S.A. presenta un 

coef iciente de liq uidez del 25.02%, el cual es muy superior al parámetro mínimo 

establecido por la Superintendencia del Sistema Financiero, siendo del 17%.

20

Banco Azul Mínimo

Coef iciente de liq uidez

25.02%

17.00%
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El Prog rama de Ahorro Inversión, un producto único e innovador en el mercado 

q ue log ró captaciones promedio de $700 mil mensuales desde su lanzamiento al 

mercado.

Taller de salud f inanciera.

Como par te de nuestra f ilosof ía de responsabilidad f inanciera con nuestros 

clientes, en el 2016 expandimos nuestro Prog rama de Salud Financiera a las 

empresas q ue nos abrieron sus puer tas para compartir con sus colaboradores, ya 

sea cliente o no cliente, temas referentes a la importancia de manejar y administrar 

su presupuesto personal y familiar, así como el uso adecuado de los productos 

f inancieros.

Contamos con un eq uipo de ejecutivos con amplia experiencia y conocimiento en 

la asesoría uno a uno. Nos aseg uramos q ue cada producto f inanciero colocado 

sea el q ue mejor se adecúe a las necesidades par ticulares.

MEMORIA
DE LABORES

2016

GESTIÓN COMERCIAL

19



Colocación.

En cuanto a la car tera de créditos de Banca de Personas, repor tamos al cierre del 

2016 un total de 12,260 clientes activos, los q ue conformaron una car tera de $91.5 

millones, compuestos de la sig uiente manera: 86% correspondiente a créditos 

personales y 14% de créditos hipotecarios. Obteniendo una distribución de la 

car tera activa como se muestra a continuación:

Depósitos.

El por tafolio de depósitos es un eje central de nuestro negocio, ya q ue en cada 

interacción o negociación con los clientes nos aseg uramos de acompañar la ofer ta 

comercial con la asesoría personalizada sobre el manejo óptimo de sus cuentas. 

Fomentar una cultura de ahorro es de sumo interés para Banco Azul, nuestro 

objetivo es poder conver tirnos en agentes de cambio en cuanto a la cultura de 

ahorro de El Salvador.

Como par te de los log ros principales en el 2016, podemos mencionar el 

lanzamiento de productos q ue responden a ese objetivo.
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GESTIÓN COMERCIAL
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Personales Hipotecario

$78.80 MM
86%

Créditos de
Consumo

Cartera Créditos Banca
de Personas al cierre

2016:
$91.5 millones

Distribución del por tafolio de créditos 
Banca de Personas 2016

$12.70 MM
14%

Crédito
Hipotecario
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GESTIÓN COMERCIAL

Alianzas.

Con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a peq ueñas y medianas empresas 

q ue, teniendo un buen proyecto, no cuentan con las garant ías suf icientes 

req ueridas normalmente por las entidades f inancieras, se f irmó un convenio con 

el Fondo Salvadoreño de Garant ías, para proveer de recursos competitivos de 

mediano y largo plazo a las PYME de los distintos sectores económicos.

BANCA DE PERSONAS.

El 2016 representó para Banca de Personas de Banco Azul un año de mucho 

dinamismo y la puesta en marcha de productos q ue representaron un diferencial 

ante el sistema f inanciero.

Hemos sustentado la ofer ta comercial destinada a esta banca con la v isión de 

generar una cultura de ahorro en nuestros clientes y ser un referente al momento 

de brindar soluciones f inancieras q ue apoyen sus necesidades de crédito.

17

Construcción
3%

Ag ropecuario
4%

Otras
activ idades

4%

Electricidad
gas, ag ua 7%

Comercio
33%

Instituciones
f inancieras

5%

Transpor te,
almacenaje y

comunicaciones
4%

Serv icios
12%

Industria
manufacturera

28%

Estructura car tera de préstamos a empresas



BANCA DE EMPRESAS.

Colocación.

Las peq ueñas y medianas empresas, PYME, tienen par ticular importancia para las 

economías nacionales, no solo por sus apor taciones a la producción y distribución 

de bienes y serv icios, sino también por la f lexibilidad de adaptarse a los cambios 

tecnológ icos y g ran potencial de generación de empleos.

Bajo esta premisa Banco Azul emprende en el 2016 su proyecto PYME AZUL, 

poniendo un canal de atención personalizada al seg mento PYME y enfocado en 

buscar soluciones integ rales a las necesidades de las empresas a través de 

productos y serv icios f inancieros q ue promuevan la competitiv idad de sus 

negocios.

A través de los productos f inancieros, Banca Empresas presentó al cierre de 2016 

un saldo de car tera de crédito de $68 millones correspondientes a 213 clientes y 

distribuida en los sig uientes seg mentos:

Como par te de la atención a los diferentes sectores económicos del país, al cierre 

de diciembre de 2016, la estructura de la car tera de préstamos a empresas fue 

diversif icada, par ticularmente, en el sector comercio con 33%, seg uido de 

industria manufacturera con el 28% y serv icios varios con el 12% de par ticipación.
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Gran Empresa
54%

Banca PYME
46%

Distribución por seg mento

MEMORIA
DE LABORES

2016
57



MEMORIA
DE LABORES

2016
58

GESTIÓN COMERCIAL

Para el cierre del ejercicio de 2016, log ramos obtener los sig uientes resultados en 

captación, totalizando $153.1 millones a nivel de banco, compuesta de la sig uiente 

forma:
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Depósitos a Plazo
81%

Cuenta de 
Ahorros

5%

Cuenta
Corriente

14%

Cuenta Corriente

Cuenta de Ahorros

Depósitos a Plazo

Distribución de car tera de depósitos
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$180.00

$160.00

$140.00

$120.00

$100.00

$80.00

$60.00

$40.00

$20.00

$0.00

12,900 créditos

16,700 cuentas

20,000 clientes

$159.6 millones en
saldo de créditos

$153.1 millones en
saldos de depósitos

Datos al 31-dic-16

Crédito Depósitos
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El 2016 representó para nuestro banco un año de acontecimientos relevantes q ue 

solidif icaron nuestra ofer ta comercial y aumentó los niveles de conf ianza en el 

mercado nacional.

Entre los hechos más destacados podemos mencionar:

•La autorización de la l ínea de crédito BANDESA L ($20 millones).

•El lanzamiento de 3 productos y serv icios:

 - Prog rama Ahorro Inversión para personas naturales.

 - PYME Azul, con enfoq ue en la atención de las peq ueñas y medianas   

             empresas.

 - Banca en Línea Personas.

Asimismo, recibimos la autorización a formar par te del Conglomerado Financiero 

Inversiones Grupo Azul el 23 de mayo de 2016. Hecho q ue representa para Banco 

Azul un fuer te respaldo comercial y la aper tura de mayores opor tunidades, 

g racias a la sinerg ia de los negocios.

14

$219.237

Activos

$159.612

Préstamos

$153.105

Depósitos

$60.00

Capital

Resumen de las cif ras relevantes al 31 de diciembre de 2016
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Además, log ramos adjudicarnos el puesto 23 en el ranking de las mejores 

empresas para trabajar en El Salvador y el seg undo lugar dentro de la banca de 

nuestro país de acuerdo a la EM AT (Encuesta de las empresas más atractivas para 

trabajar).

MISIÓN
Somos el banco de salvadoreños que, a través de servicios financieros 

y atención personalizada, impulsa los grandes comienzos y contribuye

al desarrollo de nuestro país.

VISIÓN
Ser un banco enfocado en personas y empresas, 

que supere los mil millones de dólares en activos en el 2020.

VA LORES

Conf ianza

Positiv ismo

Serv icio

Empatía

Compromiso 

13



MEMORIA
DE LABORES

2016

NUESTR A GENTE

La expansión de nuestros serv icios conllevó en 2016 el trabajo de un eq uipo 

conformado por 425 colaboradores, distribuidos en las distintas áreas operativas 

y de negocios.

Somos un banco joven, nuestra edad promedio es de 36 años, lo cual nos impulsa 

a potenciar nuestros serv icios a través del balance, experiencia e innovación.

En cuanto a los índices de satisfacción laboral, nuestros colaboradores 

encuestados nos calif icaron con un 77.18%. Entre los aspectos mejor evaluados 

podemos mencionar: q ue los colaboradores valoran el aspecto de org ullo o 

sentido de per tenencia con un 84%, y con un 81% resaltar el aspecto de liderazgo 

q ue perciben en la institución.

Estos resultados han sido posibles g racias a la cultura interna de aper tura en la 

comunicación, la realización de más de 54 activ idades de bienestar laboral, más 

de 44 promociones internas, un total de 112 capacitaciones y el valor ag regado 

para nuestros colaboradores q ue al plazo de un año de laborar para la institución 

pasan a ser accionistas de Grupo Azul.

12
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DIRECTORES Y GERENTES

Oscar Armando Rodríg uez

René Gerardo Cuestas Valiente

Carlo Escalante

Patricia Paniag ua de Suárez

Mig uel Cuéllar

José Luis Colocho

Horacio Larios

Jimena Choussy

Marleny Deras de Amaya

Enriq ue Morales

Alexandra González

María José López

Rolando Franco

Sally Cañas

Lucy Mayorga

Luis Gálvez

Carlos Galdámez

Sof ía Navas

Edgardo Velásq uez

Lig ia Espinoza de Sandoval

Director Ejecutivo

Director de Operaciones y Tecnolog ía

Director de Riesgos

Directora Banca de Empresas

Director Financiero

Director Banca de Personas

Gerente Legal

Gerente de Gestión Humana 

Gerente PYME

Auditor General

Gerente Of icial ía de Cumplimiento

Gerente de Productos, Banca de Personas

Gerente de Tecnolog ía

Gerente de Mercadeo y Serv icio al Cliente

Gerente de Canales

Gerente de Créditos y Cobros

Gerente de Préstamos

Gerente de Depósitos

Gerente de Productos, Banca de Empresas

Secretaria General 
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René Gerardo Cuestas Valiente

Director Presidente 

Director Vicepresidente

Director Secretario

Primer Director Propietario

Seg undo Director Propietario

Tercera Directora Propietaria

Cuar to Director Propietario

Primer Director Suplente

Seg unda Directora Suplente

Tercer Director Suplente

Cuar to Director Suplente

Quinta Directora Suplente

Sexta Directora Suplente

Séptimo Director Suplente

Carlos Enriq ue Araujo Eserski

Fernando Alf redo Pacas Díaz

Manuel Antonio Rodríg uez Harrison

Raúl Álvarez Belismelis

Johanna Hill

Oscar Armando Rodríg uez 

Luis Rolando Álvarez Prunera

*José Roberto Varaona Reng ifo

      Alexandra Araujo de Sola

Carmen A ída Lazo de Sanjines

Wilf redo López Miranda

Carlos Grassl Lecha

Luz María Serpas de Por tillo

*Cargo desempeñado hasta el 8 de agosto de 2016.

JUNTA DIRECTIVA
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Un acontecimiento q ue además de apoyarnos a la gestión de negocios 

institucionales, y q ue representó un fuer te impulso para nuestra ruta estratég ica, 

fue la calif icación de riesgos q ue recibimos por par te de la calif icadora 

internacional Pacif ic Credit Ratings; siendo esta de BBB. La cual fue basada en 

nuestra for taleza patrimonial, la calidad de nuestra car tera y crecimientos de 

nuestra car tera de créditos y depósitos, así como nuestra solvencia y liq uidez.

Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo, la creativ idad y liderazgo de 

nuestros más de 425 colaboradores y a la vez socios; q uienes se esmeran d ía a d ía 

para q ue la operación y crecimiento del banco se cumpla. Señores accionistas, en 

nombre de la Junta Directiva, les expreso nuestros ag radecimientos, así también a 

nuestros clientes, q ue d ía a d ía conf ían en nuestra gestión.

Atentamente,

MEMORIA
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Oscar Armando Rodríguez
Director Ejecutivo 



Luego de año y medio de operaciones, continuamos ampliando y mejorando 

nuestros serv icios y productos; con el f in de atender con calidad a nuestros 

clientes. Reconocemos q ue correr a la velocidad de la evolución tecnológ ica 

mundial es v ital para el éxito operativo y f inanciero de Banco Azul.

En el 2016 lanzamos nuevos productos y serv icios. Entre ellos podemos mencionar 

nuestra banca en l ínea personas, la cual cuenta con f iltros de seg uridad de alta 

gama (token dig ital) para todos los clientes, q ue es una garant ía de seg uridad para 

resg uardar sus fondos.

También pusimos al serv icio de nuestros clientes la recolección de pagos en l ínea, 

incluyendo el pago de impuestos, y hemos iniciado la recolección de remesas a 

domicilio.

En cuanto a Banca de Empresas, adecuamos nuestros procesos para atender a las 

peq ueñas y medianas empresas seg ún sus exigencias y realidad f inanciera, 

brindándoles así un serv icio más ág il y opor tuno. También, en nuestras agencias 

al interior del país, implementamos el serv icio de pago de planillas, con el cual 

atendemos diversas empresas especialmente del sector ag rícola.

Con relación al cumplimiento de las exigencias de los entes reg uladores externos, 

suscribimos el convenio FATCA, el cual nos abre las puer tas para hacer negocios 

con instituciones en el exterior.

Para ag ilizar nuestros procesos, concluimos nuestro proyecto de dig italización de 

documentos lo cual nos permitirá ser más expeditos y así solicitarle al cliente sus 

documentos básicos (DUI y NIT) solo una vez.
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El año 2016, fue un año de múltiples cambios y opor tunidades en el sector 

f inanciero. El cual, se ha v isto transformado por estos factores, representando un 

g iro en la manera de hacer banca.

Banco Azul, en su calidad de nueva institución f inanciera, ha tenido q ue adaptarse 

a estos cambios, apoyándose en la tecnolog ía y la aplicación de métodos 

innovadores.

Nuestra vocación por el serv icio, ha sido fundamental para la atracción de clientes 

y empresarios q ue creen en nosotros. Al cierre del 2016, nuestros más de 20,000 

clientes nos han calif icado como un banco cercano, accesible y rápido; las 

calif icaciones otorgadas por nuestros clientes nos conf irman q ue vamos por el 

rumbo indicado.

7



Carlos Enrique Araujo Eserski
Director Presidente
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Acompañado a esos resultados, nos enorg ullece hacer mención del 

reconocimiento otorgado por la ASI, q uienes nos premiaron como Emprendedor 

del Año.

En Banca de Personas log ramos duplicar nuestra car tera de clientes en 

comparación al año anterior, q uienes además nos calif ican con una nota de 

satisfacción del 8.6.

Asimismo, lanzamos al mercado productos con características de diferenciación 

q ue nos han permitido ganar la conf ianza de nuestros clientes; siendo el prog rama 

Ahorro-Inversión  uno de ellos. Dicho prog rama le permite al ahorrante, a mediano 

plazo y al cumplir con las condiciones establecidas, poder conver tirse en 

accionista de nuestro Grupo Financiero.

Como hecho relevante, el 23 de mayo de 2016, pasamos a formar par te del 

conglomerado f inanciero Inversiones Financieras Grupo Azul, junto a las dos 

compañías de Seg uros Azul.

Continuaremos ampliando nuestra gama de productos y serv icios, atendiendo de 

manera opor tuna las exigencias de los diferentes seg mentos.

Reitero nuestro ag radecimiento a los accionistas de Banco Azul, q uienes han 

depositado en nosotros su conf ianza. Estamos trabajando muy duro para hacer 

q ue su inversión genere los f rutos esperados.

Atentamente,
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En cuanto a la car tera de préstamos repor tamos un crecimiento del 111%, 

totalizando $159.6 millones y $153.1 millones en captación de depósitos con un 

incremento del 141% (Porcentajes expresados en crecimientos absolutos).

Acompañado a estos log ros del 2016 destacamos la sólida gestión del riesgo y el 

efectivo desempeño f inanciero, los cuales además de garantizar mejores 

resultados y velar por la rentabilidad, protegen la inversión de los accionistas. Al 

cierre del año 2016 repor tamos una car tera sana, siendo el 95% de ella con 

categoría “A1, A2 y B”.

En Banca de Empresas, destacamos una de nuestras principales fuentes de fondeo, 

Banco de Desarrollo de El Salvador BANDESA L, q uien nos otorgó una l ínea de 

crédito por 20 millones de dólares. Acontecimiento q ue amplió la opor tunidad de 

negocios con el seg mento.

Continuaremos brindando el sopor te a los empresarios PYME, el cual es uno de 

nuestros enfoq ues estratég icos, con el objetivo de conver tirnos en el banco 

referente para aq uellas empresas q ue abonan a la transformación económica del 

país.

Además de suplir sus necesidades de manejo de fondos, realización de proyectos 

y consolidaciones, nos complace  destacar los resultados obtenidos g racias a 

nuestro Prog rama Lidera. Iniciativa q ue nos ha permitido tener un acercamiento 

con las PYME q ue demandaban de un aliado q ue los asesorara en temas de 

gerenciamiento y administración de empresas de manera integ ral. Al cierre del 

año el prog rama benef ició a 449 empresarios, los cuales el 99% lo consideró como 

bueno o excelente.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

En nombre de Banco Azul y su Junta Directiva me complace presentar la Memoria 

de Labores correspondiente al cierre del año 2016, así como un breve recuento de 

los principales acontecimientos durante dicho período.

A pesar del desaf iante entorno económico al q ue nos enfrentamos como país e 

institución f inanciera, en Banco Azul log ramos alcanzar resultados favorables. 

Mismos q ue nos permiten aseg urar nuestro crecimiento y sentar un precedente 

en cuanto a nuestra par ticipación en el sistema f inanciero al plazo de un año y 

medio de haber iniciado operaciones.

Entre los resultados más relevantes podemos hacer mención de los log ros 

obtenidos en los saldos de car tera del activo q ue crecieron en un 80%, totalizando 

para el cierre del 2016 $219 millones.
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