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MENSAJE
DEL PRESIDENTE

Me complace, en nombre de la Junta Directiva, 

repor tar la gestión de Banco Azul de El Salvador 

al cierre del 2017.

Estos primeros años de nuestra historia como 

banco, han sido determinantes para construir las 

bases de una g ran institución f inanciera. El 2017, 

ha sido de importantes desaf íos, aprendizajes, 

evolución y de mucha creación. Hemos trabajado 

con enorme compromiso, con un eq uipo bien 

amalgamado, q ue nos ha permitido reg istrar 

satisfactorios resultados a pesar de los desaf íos 

a lo largo del año y de los cambios en el orden 

económico y pol ítico.

En cuanto a los resultados obtenidos, podemos 

destacar la excelente labor de nuestras 

áreas comerciales. Banco Azul aumentó sus 

colocaciones en el rubro de personas naturales 

en un 41%, comparado con el año anterior, 

principalmente impulsado por el crecimiento en 

las f inanciaciones a las necesidades de crédito 

Estimados accionistas de Banco Azul de El Salvador: 
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de las personas. Asimismo, en lo q ue compete 

a depósitos y ahorro, repor tamos un crecimiento 

del 33%.

2017 fue el año de la reestructuración estratég ica 

para la div isión empresarial de nuestro banco.  

Implementamos un proyecto de optimización 

para la atención a las PYME, obteniendo como 

resultado una mejora en las pol íticas de crédito y 

el lanzamiento del Centro PYME AZUL. Este es un 

espacio de atención especializado para atender a 

las peq ueñas y medianas empresas q ue además 

cuenta con el apoyo de ejecutivos capacitados y 

especialistas en la atención de este seg mento, el 

cual es estratég ico para el país, como dinamizador 

de la economía. 

A más de dos años de nuestro inicio de operaciones, 

en Banco Azul hemos depositado nuestra 

conf ianza en el sector productivo, creciendo de 

la mano de las PYME salvadoreñas. Buscamos 

continuar especializándonos en este seg mento y 

así maximizar nuestra capacidad. Reconocemos 

q ue las PYME, son un sector dinámico y pujante 

para el desarrollo de la economía de El Salvador, 

y por ello buscamos impulsar su crecimiento.

Un eje clave de nuestra asesoría f inanciera para 

las PYME es la opor tunidad q ue les brindamos 

de par ticipar en nuestro prog rama LIDER A, el 

cual brinda a los empresarios de las peq ueñas 

y medianas empresas salvadoreñas, asesoría 

g ratuita en la gestión empresarial y administrativa 

de sus negocios. A la fecha, LIDER A ha formado a 

un total de 779 empresarios, de los cuales un 54% 

son mujeres empresarias.

En los próximos años nuestro enfoq ue 

estratég ico estará dirig ido al sector emprendedor 

salvadoreño. Cuando se dan los primeros pasos 

en el nacimiento de una iniciativa empresarial, 

el acceso a las herramientas f inancieras es 

determinante. Queremos como Banco Azul, ser 

pieza clave en el fomento y apoyo para la creación 

de nuevas empresas y negocios en El Salvador; 

porq ue son los emprendimientos los q ue reactivan 

la generación de múltiples opor tunidades. 

Gracias a todos estos esfuerzos y al compromiso 

de nuestra familia de colaboradores, cerramos 

el año con un crecimiento en la car tera de 

préstamos del 43% log rando posicionarnos en el 

sistema bancario, entre los 3 bancos q ue repor tan 

mayor crecimiento. En relación a los depósitos 

reg istramos a f inales del año un crecimiento 

global del 56%, destacándonos como uno de los 

bancos con mayor desempeño en este rubro.  

Además, nos enorg ullece compartir q ue al cierre 

de 2017 cumplimos en un 100% con el indicador 

de cobertura de reservas sobre créditos vencidos 

y un índice de vencidos del 2%, lo cual demuestra 

un adecuado control del riesgo de crédito y 

mesurada gestión del negocio. 

Otro hecho importante suscitado en el año 

q ue hoy repor tamos y q ue nos llena de mucha 

satisfacción es q ue, a dos años y medio de 

nuestro inicio de operaciones, incursionamos 

en el mercado bursátil salvadoreño con nuestra 

primera emisión de cer tif icados de inversión, con 

una clasif icación “A” otorgada por dos f irmas 

clasif icadoras de riesgos: Pacif ic Credit Ratings 

y Global Venture.  Con  esta emisión, Banco Azul 

consolida y for talece su estructura de fondeo, 

generando más opor tunidades para ofrecerle 
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Carlos Enrique Araujo E. 
Director Presidente

Banco Azul de El Salvador

a los salvadoreños condiciones competitivas en 

nuestras soluciones f inancieras.

Hemos cumplido con las metas establecidas para el 

2017, las cuales nos han acercado al cumplimiento 

de una meta en cuyo enfoq ue prevalece llegar al 

punto de eq uilibrio como proyectado para el 2018.

 

Aprovecho este espacio para reconocer la 

incansable labor de nuestros más de 430 

colaboradores de Banco Azul, q uienes g racias a 

su profesionalismo, entrega y creativ idad hacen 

posible q ue Banco Azul sea un éxito.

Nuevamente ag radezco a cada accionista q ue 

ha creído y conf iado en este proyecto bancario, 

seg uros q ue percibirán resultados positivos de 

sus inversiones en un mediano plazo.
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MENSAJE
DIRECTOR EJECUTIVO

El 2017 fue un año enfocado en la mejora de la 

productiv idad, generada por proyectos q ue nos 

han permitido el log ro de óptimos resultados; 

mientras de manera consecutiva se f inalizaban 

las iniciativas estratég icas para completar nuestra 

ofer ta comercial.

Al cierre del año destacan, el margen de 

intermediación con una sig nif icativa mejoría del 

76% comparado con el 2016 y una ef iciencia de 

gastos del 128%. 

En el 2017, continuamos dinamizando nuestro 

banco con mayor enfoq ue estratég ico en la 

atención a las peq ueñas y medianas empresas, 

y en la atención a las necesidades personales 

de adq uisición de v iv ienda, vehículos y otros 

rubros q ue contribuyen a mejorar el nivel de v ida 

de los salvadoreños. Así también continuamos 

desarrollando productos q ue incentiven el ahorro 

de las personas y familias, of reciendo los mejores 

rendimientos del mercado en instrumentos 

f inancieros de bajo riesgo.

Destaca entre uno de los principales log ros del 

período, el lanzamiento de nuestra tarjeta de 

Apreciables accionistas:
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débito VISA internacional, la cual incrementó 

nuestras transacciones electrónicas en un 61%. 

Gracias a la puesta en marcha de este medio de 

pago y transacción, es q ue nuestros clientes, sin 

costo alg uno, ya tienen acceso a una red de más 

de 24 mil POS y 1,800 cajeros automáticos de todo 

el sistema f inanciero, ubicados en todo el país. 

Otro hito del 2017, fue la implementación de la 

banca en l ínea empresarial y perfeccionamiento 

de la banca en l ínea personal. Pusimos a 

disposición de nuestros clientes q ue hacen uso 

de esta plataforma dig ital, aplicativos móviles 

para el fácil acceso y controles de seg uridad 

para el óptimo resg uardo de sus cuentas.  Así 

también, pusimos en marcha otros productos 

y serv icios complementarios, como el pago de 

colectores en ventanillas y en l ínea, y la cuenta 

de ahorro empresarial q ue le permite a los 

empresarios manejar sus excedentes de fondos 

en un instrumento rentable. 

Respecto a la gestión f inanciera, par te del éxito 

del año es atribuido al ef iciente control de 

nuestros gastos, los cuales crecieron únicamente 

un 9% (considerado bajo), comparado con 

nuestro crecimiento de ing resos del 85%, estos 

indicadores denotan q ue el crecimiento de nuestra 

institución se basa en la ef iciencia del uso de los 

recursos.

El desempeño en los resultados f inancieros de la 

gestión de 2017, superó en un 32% los resultados 

obtenidos en 2016, lo cual garantiza el cumplimiento 

de las metas q ue nos hemos trazado como banco 

en el mediano y largo plazo. 

En apoyo al seg mento de la peq ueña y mediana 

empresa, f irmamos una ampliación de $32 

millones en la l ínea de crédito con BANDESA L, 

llegando a un total de $52 millones, con los cuales 

otorgamos créditos para f inanciar proyectos del 

sector. El objetivo de esta l ínea de crédito es 

proveer a diferentes industrias salvadoreñas los 

recursos f inancieros necesarios para la ejecución 

de proyectos productivos, incluyendo gastos de 

formación de capital, gastos corrientes y capital 

de trabajo. 

Ampliar esta l ínea de crédito nos permite 

proyectar una mayor colocación de créditos 

a personas naturales y jurídicas q ue buscan 

inver tir en El Salvador, brindándoles una fuente 

de f inanciamiento conf iable, rápida y de acuerdo a 

sus necesidades, con el serv icio cálido y cercano 

q ue nos caracteriza.

 

Sumado a lo anterior, continuamos, con un enfoq ue 

estratég ico, en el desarrollo y capacitación 

de nuestros 435 colaboradores; 43 de ellos 

fueron promovidos internamente para ocupar 

posiciones con mayores responsabilidades, a 

las cuales pudieron optar luego de un rig uroso 

proceso interno de selección por competencias, 

desarrolladas con prog ramas de capacitación 

interna.

El año 2017 lo iniciamos con la exploración de 

nuevos desarrollos tecnológ icos q ue nos permitan 

nuestro crecimiento sostenible en el mediano 

y largo plazo, prevemos más avances en este 

sentido, siempre de la mano de los especialistas 

en temas de innovación, tomando en cuenta los 

req uisitos de cumplimiento normativo y demás 
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Oscar Armando Rodríguez 
Director Ejecutivo

temas reg ulatorios q ue nos rigen.  

Quiero expresar un especial ag radecimiento 

a los entes reg uladores, especialmente a la 

Superintendencia del Sistema Financiero, por 

su acer tada asesoría y g u ía fundamental para 

el crecimiento de nuestra institución bancaria, 

lo cual además garantiza una mayor solidez de 

nuestra institución.

Nos sentimos muy satisfechos del buen 

desempeño q ue nuestro Banco está presentando, 

sabedores q ue es el trabajo en eq uipo de nuestros 

colaboradores el q ue hace posible poder rendir 

tan buenos resultados.

Nuestro ag radecimiento a los accionistas, clientes 

y colaboradores de Banco Azul por la conf ianza, la 

lealtad, compromiso y por la preferencia. Sabemos 

q ue la v isión compartida es par te fundamental de 

nuestros éxitos presentes y futuros.
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específ icos orientados a una gestión aún más 

detallada de rentabilidad y valor apor tado por 

los clientes, dentro de lo cual, las palancas de 

conocimiento o inteligencia comercial y propuestas 

de valor por seg mentos son fundamentales. 

Compartimos los resultados más destacados del 

2017 de Banca Personas y Banca Empresas. 

EVOLUCIÓN COMERCIA L 

Alineado con los planes estratég icos de Grupo 

Azul, Banco Azul de El Salvador tiene como objetivo 

conver tirse en el banco universal predilecto 

por sus clientes q ue realizan transacciones y 

operaciones bancarias en un solo lugar. En este 

contexto, el plan estratég ico del Banco se focaliza 

en mejorar en gestión, desarrollo de productos y 

serv icios, tecnolog ía e inf raestructura para los 

seg mentos de personas y empresas, manteniendo 

como el centro de la ofer ta, al cliente.

En un entorno muy competido para la industria 

bancaria, mantuv imos la convicción de q ue una 

estrateg ia centrada en el crecimiento selectivo en 

los seg mentos de personas y empresas redundará 

en la creación de valor para nuestras audiencias 

de interés. 

La marcha de los negocios así lo conf irmó 

y permitió hacer f rente a un año, donde las 

decisiones se centraron en proteger las metas 

f inancieras y operativas del Banco y aseg urar la 

consecución de los objetivos de largo plazo, para 

lo cual, el involucramiento masivo del eq uipo 

directivo y gerencial, han generado una mayor y 

mejor ejecución de los objetivos planteados. 

La estrateg ia de desarrollo busca actuar en cinco 

ejes centrales:

La dirección de Banca de Personas reg istró un 

importante crecimiento en el número de cuentas, 

lo cual se tradujo en un aumento del 33% en 

comparación al 2016. 

Nuestra estrateg ia se focalizó en dar mayor 

v isibilidad a los atributos de nuestros productos, 

así como a la ofer ta de Banco Azul Personas con 

los diferentes seg mentos objetivos. Por ejemplo, 

el producto Ahorro Inversión, otorga un benef icio 

único y exclusivo a los clientes, premiando 

al contratante al vencimiento de su depósito, 

con la opor tunidad de comprar acciones del 

Conglomerado Financiero; esta constituye una 

apuesta comercial única en el mercado f inanciero, 

q ue otorga al banco una relevante diferenciación. 

Otro aspecto destacado en los productos del 

pasivo fue el lanzamiento de la tarjeta de débito 

internacional, resultado de nuestra alianza con 

la marca VISA. Este producto nos ha permitido 

aumentar el nivel de transaccionalidad del banco 

en un 61% en comparación al año anterior. Con la 

tarjeta de débito internacional VISA, los clientes 

tienen acceso a la red nacional de POS y ATMS y  

la facilidad de realizar compras y retiros fuera de 

las f ronteras.

BANCA DE PERSONAS

Clientes Colaboradores

Tecnología Procesos

Financieros

1.

4. 5.

2. 3.

En este marco de acción se trabaja en planes 
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En cuanto a la car tera de créditos de Banca de 

Personas, al cierre del 2017 repor tamos un total de 

14,645 clientes activos, q uienes a la vez conforman 

una car tera de $129.36 millones, compuestos de la 

sig uiente manera: 91% correspondiente a créditos 

personales y 9% de créditos hipotecarios, 

obteniendo una distribución de la car tera activa 

como se muestra a continuación:

 

Otro aspecto relevante del ejercicio fue la positiva 

evolución de las colocaciones en el seg mento de 

consumo personal. Los resultados anteriormente 

expuestos se alcanzaron manteniendo pol íticas de 

f inanciamiento prudentes, una ofer ta de productos 

f lexible y con trámites en menores tiempos.

Distribución del portafolio de
créditos Banca de Personas 2017

Cartera de créditos
Banca de Personas al cierre 2017:

$129.36 millones de dólares.

Hipotecarios

$12.12 mm
9%Personales

$117.24 mm
91%

Personales Hipotecarios

procesos, calidad de atención y mejoras en los 

tiempos de respuesta a los clientes, constituyeron 

el foco esencial del trabajo de esta dirección 

en el 2017, cuyo objetivo es la excelencia y 

especialización en la provisión de serv icios 

f inancieros a las empresas.

Tras consolidarse la serie de ajustes de esta 

dirección a la institución y sumando la puesta 

en marcha de un espacio f ísico dedicado 

especialmente para el seg mento, se profundizó 

en los procesos de análisis y distribución de la 

car tera de clientes. El objetivo es organizar las 

responsabilidades de los ejecutivos de acuerdo a 

las características de las empresas, aseg urando 

así altos estándares de calidad de serv icio y 

mejores resultados para el Banco. 

Estos esfuerzos potenciaron el crecimiento  de 

car tera de seg mento en el 2017 en un 72% en 

comparación al año anterior. La Banca Empresarial 

presentó al cierre de 2017 un saldo de car tera de  

crédito de $116.8 millones distribuidos en los 

sig uientes seg mentos: 

Con una diversif icación por activ idad económica 

desglosada de la sig uiente manera: 
Segmento

por saldo de crédito

PYME

63%
Gran Empresa

37%

BANCA DE EMPRESAS

La reestructuración estratég ica de la Banca 

Empresarial, la cual incluyó la simplif icación de 
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Otras
actividades

11%
Comercio

37%
Instituciones

financieras

5%
Servicios

17%

Industria
manufacturera

25%

Electricidad,
gas, agua y otros

5%

Sectores económicos

Con una diversif icación por activ idad económica 

desglosada de la sig uiente manera:

Un hito para Banca de Empresas en el 2017 fue la 

f irma junto a BANDESA L para la ampliación de 

una l ínea de crédito, para otorgar f inanciamientos 

para proyectos de inversión en el sector privado.

El objetivo de esta l ínea de crédito es proveer 

a diferentes industrias salvadoreñas los recursos 

f inancieros necesarios para la ejecución de 

proyectos productivos.

Los destinos calif icados para esta l ínea de crédito 

especial incluyen: Adq uisición de maq uinaria, 

proyectos de energ ías renovables, eq uipo y activo 

mobiliario, adq uisición de vehículos automotores 

con f ines productivos, adq uisición de inmuebles 

productivos asociados a proyectos de inversión, 

instalaciones e inf raestructura f ísica con f ines 

productivos, entre otros.

Esta alianza con BANDESA L nos ha permitido 

proyectar una mayor colocación de créditos 

a personas naturales y jurídicas q ue buscan 

inver tir en El Salvador y generar desarrollo. 

La l ínea de crédito incluye una l ínea especial 

para el f inanciamiento productivo de las PYME en 

distintos sectores económicos, con el objetivo de 

proveerlas con recursos competitivos de mediano 

y largo plazo para apoyar el incremento de su 

productiv idad, el desarrollo de sus proyectos 

de inversión y reconversión productiva. Estos 

esfuerzos van en coherencia con nuestra estrateg ia 

a largo plazo, en la q ue buscamos especializarnos 

en atender a las empresas peq ueñas y medianas 

de El Salvador. 

A continuación, compartimos un resumen de las 

cif ras más relevantes al 31 de diciembre de 2017.

(expresado en miles de dólares): 

ACTIVOS

$331.067

CAPITAL

$80.00
DEPÓSITOS

$200.282

PRÉSTAMOS

$246.253

RESUMEN COMERCIA L
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2. SOLV ENCIA PATRIMONIA L

Fondo patrimonial
a activos ponderados

21.86%

21.05%

14.50%

 7.00%Fondo patrimonial
a pasivos y contingencias

Banco Azul Mínimo

GESTIÓN FINANCIER A
Banco Azul de El Salvador, S.A.
INFORME FINANCIERO 
Al 31 de diciembre de 2017
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

1. SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

17.0%

33.39%

Banco Azul Mínimo

Coeficiente de liquidez

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 2017, Banco Azul de El 

Salvador, S.A. presenta un coef iciente de liq uidez 

del 33.39%, el cual es muy superior al parámetro 

mínimo establecido por la Superintendencia del 

Sistema Financiero del 17%.

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.

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 de por lo menos 

catorce punto cinco por ciento (14.5%).

Al 31 de diciembre de 2017, la situación del Banco 

es la sig uiente:

Banco Azul de El Salvador, S.A. muestra un 

fuer te respaldo patrimonial, lo cual garantiza 
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5. A PA LANCAMIENTO

1

Clientes
74% Línea de

créditos 17% Otros
1%

Títulos de
emisión propia 8%

Apalancamiento

4. CRÉDITOS RELACIONADOS.

Empresa

47.5%

Vivienda

4.9%

Consumo

47.6%

Cartera de préstamos
por sectores

3. CALIDAD DE LOS ACTIVOS.

el cumplimiento de sus obligaciones normales 

generadas de la activ idad bancaria, trasladando 

esta conf ianza a sus depositantes y usuarios. 

Al 31 de diciembre de 2017 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 2.07% de la car tera bruta 

de préstamos.

Adicionalmente, el Banco actuando en una 

forma conservadora constituyó reservas por 

USD$5,062.62 de las cuales el 3.37% son reservas 

de carácter voluntario.

La car tera de préstamos del Banco se encuentra 

diversif icada en función al sig uiente detalle:

Al 31 de diciembre del 2017, el monto de créditos 

relacionados asciende a USD$ 1,948.88 y 

representan el 2.44% del capital social pagado 

y las reservas de capital del Banco, dicho monto 

está distribuido en 15 deudores relacionados en 

forma directa con personal administrativo de 

nuestra institución:

Al 31 de diciembre de 2017 el apalancamiento 

obtenido por el Banco provino en un 74% de 

los depósitos de nuestros clientes, el 17% está 

relacionado con nuestra l ínea de crédito con 

BANDESA L, nuestros Títulos de Emisión Propia 

emitidos a través de la Bolsa de Valores de El 

Salvador representa el 8% y 1% está relacionado 

con otros pasivos. Este apalancamiento demuestra 

q ue se está cumpliendo el objetivo de diversif icar 

nuestras fuentes de fondeo.

USD$    1,948.88

USD$    1,948.88

Largo/A1

Total

15

15

Nº DEU DORESSA LDOPLAZO
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6. GESTIÓN OPERATIVA

$18,000.0

$15,000.0

$15,500.0

$16,000.0

$16,500.0

$17,000.0

$17,500.0

Gastos

REAL $17,702.1 PLAN $17,958.5

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 USD$ 256.4 respecto a nuestro 

presupuesto anual 2017.
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GESTIÓN INTEGR A L DE R IESGOS

Para Banco Azul de El Salvador, la calidad en la 

gestión de riesgo constituye un punto elemental 

en la formación, desarrollo y cultura de la 

institución. Nuestro modelo de riesgos se basa 

en el ciclo de la gestión de riesgos: identif icar, 

medir, monitorear, controlar y mitigar. 

La activ idad de riesgos de Banco Azul se rige por 

principios, alineados a la estrateg ia, al modelo de 

negocios y toman en cuenta las recomendaciones 

de los órganos superv isores y las mejores 

prácticas del mercado.

Los instrumentos de gestión de riesgos incluyen la 

formulación y seg uimiento del apetito de riesgo, 

q ue se considera razonable asumir, alineada con 

la estrateg ia del negocio y los mercados objetivos 

y se acompañan de modelos, metodolog ías y 

métricas q ue permitan administrar la gestión de 

riesgo integ ral. 

Al cierre de 2017 cumplimos en un 100% con 

el indicador de cobertura de reservas sobre 

créditos vencidos, como una medida prudencial 

de valoración de riesgo de crédito, y un índice de 

vencidos del 2%, q ue se encuentra por debajo del 

indicador prudencial. Esto denota un adecuado 

control del riesgo de crédito y mesurada gestión 

del negocio. 

2017 fue un año de adecuaciones en cuanto a la 

gestión f inanciera, comercial y el controlado 

apetito de riesgo, manteniendo a mediano plazo 

la meta del cumplimiento de punto de eq uilibrio. 

Para Banco Azul ha sido fundamental el adecuado 

manejo de liq uidez, su desempeño f inanciero y 

atracción de fuentes de fondeo diversif icadas.

En la gestión de riesgo operacional, seg uimos 

las mejores prácticas del mercado, las cuales nos 

han aseg urado identif icar, medir, monitorear, 

controlar y mitigar riesgos operacionales dentro 

de los procesos de forma satisfactoria.
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Desde la fundación del banco, nos hemos esmerado 

en brindarle a nuestros clientes y usuarios una 

experiencia en el serv icio caracterizada por 

atributos de simpleza, calidez y conf ianza. Dicha 

v isión de serv icio forma par te de la estrateg ia y 

v isión plasmada desde nuestra fundación. Es por 

ello q ue nuestra operación y sus procesos van 

encaminados a for talecer esa experiencia cálida 

y ág il para el cliente. 

A lo largo de estos casi dos años y medio de 

operación de Banco Azul, se han tomado medidas 

y ajustes encaminados al cumplimiento de tiempos 

de resolución de gestiones, creación y atención 

de clientes y la opor tuna respuesta a empresarios 

y personas naturales q ue req uieren de nuestros 

productos y serv icios.

En cuanto a los medios dig itales elevamos en un 

733% el uso de la banca en l ínea repor tando a esta 

fecha un total de 3,363 usuarios q ue representan 

AVANCES OPER ATIVOS Y 
TECNOLÓGICOS

el 27.8% del total de clientes objetivo, lo cual se 

traduce en conf ianza y preferencia de par te de 

nuestros clientes. Estamos muy org ullosos de 

haber concluido el año con el lanzamiento de 

nuestra Banca en Línea Empresas, la cual contiene 

altos estándares de seg uridad y la facilidad de un 

token dig ital para mayor tranq uilidad de nuestros 

clientes de este seg mento. 

Con el objetivo de ref lejar de mejor manera la 

misión de completar la ofer ta de Banco Azul 

y desarrollar soluciones q ue generen valor y 

respondan a las crecientes demandas de los 

clientes, en la gestión 2018 buscaremos llevar a 

cabo una serie de lanzamientos de productos 

y serv icios q ue nos permitan permanente 

v inculación con clientes de diversos sectores 

y seg mentos, aseg urando también mayores 

sinerg ias entre los mismos productos de nuestra 

ofer ta.
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Un atributo de nuestro Banco ha sido q ue 

desde sus inicios puso en marcha un Prog rama 

de Responsabilidad Social en apoyo a los 

peq ueños y medianos empresarios, dando v ida 

al Prog rama LIDER A, q ue constituye nuestra 

respuesta a la necesidad q ue manif iestan los 

empresarios salvadoreños de contar con una 

institución f inanciera q ue, además de apoyarles 

f inancieramente para crecer, ampliarse e 

innovarse, los acompañe en for talecer su gestión 

empresarial.

Al cierre del 2017 el Prog rama LIDER A ha 

benef iciado a 779 empresarios a través de sus 

PROGR AM A DE RSE: LIDER A

diferentes ejes de acción.

Banco Azul ha contribuido, a través de su Prog rama 

de Responsabilidad Social Empresarial, a la 

formación de 489 empresarios (54% empresarias 

mujeres y 46% empresarios hombres), ha 

formado e informado con temas de actualidad 

a 290 empresarios, permitiéndoles mejorar sus 

conocimientos, habilidades, experiencias y 

actitudes gerenciales.

La misión de LIDER A es proporcionar 

una adecuada y opor tuna divulgación del 

conocimiento empresarial, q ue facilite a las 
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4. LIDER A ASESOR A

2. CURSOS ESPECIALIZADOS
    PARA CADENA DE PROVEEDORES 

3. ENCUENTROS
    EMPRESARIA LES LIDER A

Es un compendio  de 17 diplomados, a través de 

un prog rama modular en temas gerenciales q ue 

aborda liderazgo empresarial, administración, 

mercadeo y ventas, precios y costos competitivos, 

f inanzas básicas y banca para PYME, ha g raduado 

a 300 empresarios con la sig uiente distribución 

por seg mento: 54% PYME, 38% micro, 7% 

emprendimientos y 1% g ran empresa, obteniendo 

una ponderación de satisfacción del Diplomado 

de un 89.8% q ue lo calif icó como “Excelente”.

Innovamos con 3 temas en este eje de acción: 

for talecimiento de f ranq uiciados, for talecimiento 

de empresarios del sector ag rícola y gestión de 

la empresa familiar. 121 empresarios han recibido 

formación, a través de 5 cursos especializados, 

permitiéndoles desarrollar las habilidades, los 

conocimientos y las destrezas empresariales, 

obteniendo una ponderación de satisfacción de 

los cursos de un 90.4% q ue lo calif icó como 

“excelente”. 

290 empresarios han conocido el Prog rama 

LIDER A por medio de 5 talleres y conferencias 

mag istrales. 121 empresarios de San Mig uel, La 

Unión, Sonsonate y Santa Ana accedieron al taller 

de prevención de lavado de dinero y activos, 

q uienes se informaron y concientizaron sobre las 

principales obligaciones q ue dicha ley exige a los 

empresarios salvadoreños. 

1. DIPLOM ADO LIDER A AZUL.

A la fecha 233 empresas han recibido la aplicación 

práctica de la gestión empresarial, a través de 

517 horas de asistencia técnica o asesoramiento 

gerencial q ue les ha permitido consolidar los 

resultados y conver tir a los empresarios en 

personas con capacidades de planif icar, dirig ir y 

controlar sus negocios de acuerdo a los principios 

y técnicas de la gerencia moderna.

El objetivo del Banco a través de LIDER A es 

log rar un mayor alcance y brindar a la comunidad 

empresarial un mejor acompañamiento q ue 

les permita de una forma dinámica y práctica 

desarrollarse y refrescar los conocimientos 

empresariales, por lo cual f irmamos 2 convenios 

de cooperación: 

• Convenio con WA LM ART, con el Prog rama 

“UNA M ANO PAR A CRECER”, q ue se enfoca 

en el desarrollo de PYME salvadoreñas 

q ue tengan potencial de conver tirse en sus 

empresas, con énfasis en las peq ueñas y 

medianas, su permanencia y crecimiento en un 

mercado cada vez más competitivo. Esta misión 

la persig ue a través de las sig uientes 4 l íneas de 

acción:
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proveedores, af inando y for taleciendo sus 

capacidades para log rarlo.

• Convenio con la Universidad DR. JOSÉ 

M ATÍAS DELGADO en un esfuerzo conjunto 

para enlazar la comunidad estudiantil con la 

comunidad empresarial.

Continuaremos en la búsq ueda de alianzas 

estratég icas de benef icio a la comunidad 

empresarial q ue desea especializarse y potenciar 

sus negocios. El Prog rama LIDER A es para 

nuestro Banco, el brazo solidario con la comunidad 

reconocida por ser el sector productivo y 

generador de empleos y opor tunidades. 

Las puer tas de nuestro Centro de Liderazgo Azul y 

nuestros espacios de capacitación están abier tas 

para todos los empresarios y emprendedores q ue 

desean ampliar y perfeccionar sus conocimientos 

de gestión empresarial.
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ESTADOS FINANCIEROS Y OPINIONES 
DE AU DITORES EXTERNOS 2017.
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