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Estimados accionistas:
 
En el transcurso del año 2019 se produjeron importantes cambios para la República de El Salvador, 
a nivel político, como producto de las elecciones celebradas a inicios de 2019, se dio un relevo de 
autoridades, lo que ha creado grandes expectativas por avances positivos en materia económica, 
seguridad, salud y educación para el pueblo salvadoreño.

La nueva actitud de los distintos órganos del Ejecutivo salvadoreño, principalmente aquellos 
vinculados con la actividad financiera, nos llena de optimismo sobre el futuro de El Salvador, en el 
que esperamos contribuir a su desarrollo.

Desde ya se ha anunciado la ejecución de proyectos de gran envergadura, que requerirán mano de 
obra calificada y no calificada, insumos y servicios financieros, en los que procuraremos tener una 
importante participación.

Para Banco Atlántida El Salvador, Sociedad Anónima 2019, no obstante enfrentar un difícil entorno 
económico, fue también un año de cambios y realizaciones, mantuvimos el ritmo de crecimiento que 
desde finales del año 2017 hemos impreso a la institución; en el mes de mayo alcanzamos los 
Quinientos Millones de dólares de los Estados Unidos de América en activos, lo que nos ha 
posicionado como el octavo banco del sistema bancario salvadoreño, al cierre del año 2019 
superamos ya los Seiscientos Millones de dólares en activos.

Durante el año 2019, mantuvimos uno de los menores índices de préstamos vencidos, lo que da 
cuenta de la excelente labor que realiza el equipo ejecutivo del banco.

Nuestra Cartera de créditos creció en $ 83,256,000.00 con relación al año 2018, lo que muestra el 
apoyo que el banco brinda a los sectores productivos del país; también nuestra cartera de depósitos 
ha crecido en $ 115,401,000.00 gracias a la confianza que el pueblo salvadoreño sigue brindando 
a nuestro banco.

Cumpliendo con los aspectos regulatorios de la industria, se actualizaron los manuales y políticas del 
banco, se sustituyó nuestro sistema de monitoreo Siron por Monitor Plus, lo que nos permite tener 
un mejor control sobre nuestras operaciones; igualmente los diferentes comités de Gobierno 
Corporativo celebraron reuniones periódicas y la Junta Directiva fue informada de las actividades 
realizadas.

Gracias a la Vicepresidencia Jurídica, se logró, dentro del marco de la ley, una reducción en el pago de 
los impuestos municipales, con el consiguiente efecto positivo en nuestros costos y gastos de 
operación. - Mención especial merece nuestro equipo jurídico, seleccionado por la revista Derecho y 
Negocios como el mejor Departamento Legal Empresarial 2019.
 

Logramos la venta de un importante número de activos extraordinarios, que nos obligaban a 
mantener provisiones, liberándolas para destinarlas a actividades productivas; evitando además 
incurrir en gastos y costos que mantener tales activos implicaba.

Para mejorar el servicio a nuestros clientes, durante el año inauguramos dos nuevas agencias La 
Capilla y Galería, ambas con una orientación tecnológica, adicionalmente concluimos la 
remodelación de nuestra oficina principal y varias agencias, para brindar un ambiente más cómodo 
y agradable a nuestros colaboradores; nuestros planes de expansión continúan, para ello hemos 
adquirido un inmueble con optima ubicación, en el que a corto plazo desarrollaremos un nuevo 
centro de atención a nuestros clientes.

Fuimos también pioneros en la industria al efectuar en el mes de diciembre, la primera emisión de 
Papel Bursátil en El Salvador, por un monto total de $100,000,000.00, habiendo colocado 
exitosamente, a nivel local y regional, un primer tramo de $ 22,500,000.00, estamos siempre en la 
búsqueda de novedosos productos financieros que poner a disposición del pueblo salvadoreño y 
centroamericano.

Todas las acciones anteriores, redundaron en que al final del periodo hayamos logrado una utilidad 
superior a la que habíamos presupuestado.

Al cerrar la segunda década del siglo XXI e iniciar la tercera con el año 2020, reiteramos nuestra 
visión optimista sobre el futuro y nuestra participación en el desarrollo de El Salvador, a lo cual 
dirigiremos nuestros mejores empeños.

Deseo finalmente agradecer a todos los colaboradores de Banco Atlántida El Salvador, Sociedad 
Anónima la dedicación demostrada durante el año 2019, confiando que se mantenga para los años 
por venir, a los organismos de crédito internacionales por su apoyo en el desarrollo de nuestras 
actividades, a los accionistas por la confianza depositada en nosotros para dirigir la institución y a 
los colegas de la Junta Directiva el respaldo y el oportuno consejo durante esta gestión.
 
Atentamente
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Atentamente

Arturo Herman Medrano Castañeda
PRESIDENTE.

Mensaje del
Presidente
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Gestión Financiera 2019

Informe de Gestión

Durante 2019, consolidamos 
nuevamente nuestra posición dentro 
del sistema financiero, pasando de ser 
el Banco número nueve a finales de 
2018, a ser la institución número ocho 
dentro del ranking por activos totales. 
Con un crecimiento del 29% en este 
rubro que representa más de $ 140 
millones, la institución superó tres 
veces al resto de bancos del sistema, 
posicionándose como el Banco con 
mayor crecimiento en la plaza 
salvadoreña.
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Nuestra estrategia tiene un enfoque que ofrece una propuesta de valor diferenciada que 
financia proyectos de inversión productiva e inyecta dinamismo para facilitar un desarrollo 
sostenido de la economía salvadoreña.
 
Afianzamos también en 2019, nuestra transformación digital, con el lanzamiento de 
proyectos insignia con los que el Banco se proyecta como el más innovador, posición 
ratificada con el galardón otorgado por Fintech Americas a nuestro Presidente Ejecutivo como 
uno de los banqueros más innovadores y transformadores de America Latina y el Caribe.
 
En función de lo anterior, contamos con una sólida posición patrimonial, mejoramos todos los 
indicadores de calidad de cartera y continuamos con el programa de reestructuración del 
fondeo siendo los pioneros con la salida de la primera emisión de Papel Bursátil de un Banco 
en el país. Todos estos aspectos refuerzan la evolución consistente de las operaciones de la 
entidad forjando el progreso del país.
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Cuadro 2    |    En millones de Dólares (USD)

Rentabilidad / Patrimonio

Rentabilidad / Activos

Gastos / Activo Total

Indicador de mora a 30 días de atraso

Coeficiente de liquidez

1.9%

0.2%

4.8%

1.1%

29.0%

2.2%

0.2%

3.3%

0.6%

41.7%

2.3%

0.3%

3.8%

0.7%

31.2%

Resultados de la operación 2018
 
Nuestro desempeño financiero de 2019 se caracterizó por una continuidad de la estrategia 
bien ejecutada, con cambios estructurales y de procesos que conllevaron a una manera 
efectiva de hacer negocios y diversificar la estructura de fondeo. El primer factor se refleja en 
el crecimiento de la cartera de créditos, principalmente en el segmento corporativo y, en 
cuanto al fondeo, continuamos con la captación de depósitos a la vista y la reducción del costo 
de los depósitos a plazo.

En 2019 pasamos del lugar número nueve al número ocho en el ranking de activos 
totales del Sistema Financiero.

Primer Banco en recibir autorización para emitir Papel Bursátil por $100 Millones.Hechos
destacados



Hechos
destacados

La utilidad neta acumulada 
durante el año 2019 fue de de 
$1.3 millones, un 25% superior al 
ejercicio anterior. 

Cifras relevantes

Gráfica 1  |   Utilidad Neta
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Incremento interanual de ingresos de
intermediación

Aumento en ingresos por servicios

Aporte de Tesorería a los ingresos operativos 
totales equivalente a $3.3 millones de dólares 
en rentabilidad por inversiones.

Crecimiento en la generación de uitlidad por 
venta de activos extraordinarios. 

Los gastos de operación presentaron un crecimiento del 10.6% con relación al 2018, 
ocasionado principalmente por la contratación de nuevo personal en correspondencia con el 
plan estratégico del Banco. Asimismo, contribuyeron a estos gastos, los realizados para la 
transformación tecnológica en cuanto a la adopción de nuevos estándares y cambios 
relevantes en los sistemas de información.
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Por último, es importante remarcar que el indicador de rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 
fue de 2.20% y la rentabilidad sobre activos netos (ROA) de 0.21%. Para el 2018, estos 
indicadores alcanzaron 2.27% y 0.25%, respectivamente.

1. Préstamos e Inversiones
 
Préstamos
 
Durante el 2019 el Banco consolidó su participación en el sector empresarial y corporativo, 
mantuvimos un enfoque en los créditos productivos para la pequeña y mediana empresa; 
además de esto, como parte del nuevo modelo de negocios amplió su gama de servicios con 
un enfoque a la gestión medio ambiental a través de  EcoCrédito Atlántida, especialmente 
confeccionado para impulsar inversiones en eficiencia energética, energía renovable y 
medidas de protección medio ambiental. Es por ello que la cartera de préstamos netos 
ascendió a $431.3 millones, con un incremento de 23.9% respecto al año anterior, 
aproximadamente seis veces mayor que el crecimiento del sistema.

Cifras relevantes

54.3%

43.2%

2.5%

Composición de la cartera de préstamos

Créditos empresariales y corporativos

Créditos de clientes PYME.

Créditos para personas

Estos resultados van acorde al plan estratégico, el cual buscaba reestructurar la cartera 
crediticia mediante una mayor penetración a créditos corporativos que pasó de una cartera de 
$111.8 millones a $234.2 millones al cierre de diciembre 2019. Por otra parte, la cartera de 
personas también muestra un incremento significativo, pasando de $3.0 millones a $10.6 
millones.
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Actualmente, la estrategia de otorgamiento de créditos sigue fundamentada en el soporte al 
sector productivo empresarial, para diferentes ámbitos de la economía con mayor dinamismo 
y un nivel de riesgo aceptable. Entre estos sectores destacan: construcción, comercio, 
producción, vivienda y consumo.

Gráfica 2  |   Cartera de Créditos
En millones de dólares (USD)

Cuadro 3   |  Préstamos por actividad económica
En millones de Dólares (USD)
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La calidad de nuestra cartera activa se consolidó como la mejor del sistema , esto como 
resultado de una adecuada gestión crediticia, de una política de riesgo de crédito prudente y 
un diligente esfuerzo de recuperación focalizado con estrategias de cobranza acordes al 
segmento y tipo de clientes.
 
En la Gerencia de Riesgos se efectúa la revisión constante de las políticas de gestión de 
crédito y apetito por riesgo a que está expuesta la institución, esto conforme a las 
regulaciones locales y principios internacionales. La reserva constituida de $2.5 millones para 
la absorción de créditos vencidos cubre el 103.9% de los créditos en esta categoría.

Cifras relevantes

97.2%

1.0%

0.8%

1.1%

Cartera A1 y A2

Categoría B

Categoría C

Composición de categorías de Riesgo de la
cartera de préstamos

Categoría D y E

Al cierre de 2019, el ínidce de 
cartera vencida se ubicó en 
0.58%, el más sobresaliente del 
sistema.

Hechos
destacados

Gráfica 3  |   Estructura de la Cartera por Banca
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Inversiones
 
Mediante la gestión destacada del área de Negocios en la captación de los depósitos y 
sumando también el fondeo a través de la emisión del Papel Bursátil de Banco Atlántida El 
Salvador, obtuvimos mayores niveles de liquidez que dieron paso a la ampliación tanto del 
portafolio de inversión como también de las reservas discrecionales y rentabilización de los 
excedentes de manera oportuna.
 
Las exposiciones como la reserva de activos líquidos se concentraron en títulos soberanos de 
corto y largo plazo. Cerramos el año con un portafolio por un valor nominal de $57.20 millones 
y con un rendimiento del 6.32%, siendo este uno de los más altos de la Industria.
 
1. Posición de liquidez
 
La liquidez del Banco en 2019 fue gestionada de manera eficiente por nuestro departamento 
de Tesorería. Se modificaron estratégicamente los apetitos de liquidez para tener un mayor 
margen de acción y así diversificar sus fuentes de rentabilidad. Internamente, 
implementamos nuevos recursos y metodologías de trabajo claves que nos permitieron tener 
una mejor coordinación de la operatividad del negocio a través de un control más minusioso 
del flujo de efectivo y del calce de plazos.
 
Asimismo, a pesar de que para 2019 la liquidez fue bastante holgada en la industria, 
orientamos los excedentes hacia los destinos más rentables posibles. Esto se refleja en el 
cumplimiento de la reserva de liquidez regulatoria y coeficiente de liquidez neta en Banco 
Central de Reserva, que hizo posible que pudieramos cumplir con todas las obligaciones y 
alcanzar las metas de crecimiento deseadas.

Cifras relevantes

108.9%

114.24%

Año 2019

Año 2018

Reserva de Liquidez Regulatoria
Cifras relevantes

41.86%

31.24%

Año 2019

Año 2018

Coeficiente de Liquidez Neta
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Cifras relevantes

58.1%

33%

28.2%

Cuenta corriente

Cuenta de ahorro

Incremento en cartera de depósitos

2. Depósitos y obligaciones
 
Depósitos
 
En 2019 percibimos un incremento importante de los depósitos como resultado del trabajo 
del área de Negocios y su gestión de captación. Al final del año obtuvimos un crecimiento 
porcentual del 40.7% constituyendo nominalmente US$114.4 millones.

Depósitos a Plazo Fijo. Pasaron 
de tener un peso de 55.6% en 
2018 a 58.1% en 2019
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Gráfica 4  |   Cartera de Depósitos por tipo de Productos
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Una de las prioridades para los próximos años es seguir enriqueciendo la estructura de costos 
mediante un crecimiento sostenido en depósitos a la vista, esto con el fin obtener un fondeo 
total más barato que corresponda a la estrategia corporativa de la institución.
 
Obligaciones
 
Siguiendo estratégicamente con los objetivos de crecimiento del Banco, diversificamos 
nuevamente el fondeo con entidades locales y extranjeras; se agregaron entidades con 
fondos orientados a sectores específicos que contribuyen al desarrollo del país y otras líneas 
de capital de trabajo funcionales para el Banco en materia de expansión financiera. Algunas 
de estas fuentes de fondeo son: Banco de Desarrollo de El Salvador, BlueOrchard 
Microfinance Fund, Microfinance Enhancement Facility, Banco Interamericado de Desarrollo, 
Global Climate Partnership, Eco-Business Fund, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, 
entre otros.

Uno de los grandes logros para el cierre de 2019, fue el lanzamiento del primer papel bursátil 
emitido por un banco de primera línea en el sistema financiero salvadoreño. El programa fue 
aprobado por $100 millones y en diciembre se colocaron los primeros 4 tramos de este, que 
suman un total de $ 22.5 millones. La realización de este hito va acorde con los objetivos 
estratégicos de ser entes innovadores en todos los ámbitos de la industria y a su vez 
contribuye a las metas de crecimiento deseadas a través de una reestruscturación del fondeo.

DPF

Títulos de Emisión Propia Documentos Transados Obligaciones a la Vista

Cuentas de Ahorro Cuenta de Corriente Préstamos

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gráfica 5  |   Líneas de Fondeo

46%

12%

7%

25%

9 % 8 %

24 %

8%

12%

47% 45%

13%

10%

25%

6%
21%

15%

15%

48.0%
37%

12%

18%

17%

12% 13%

16%

18%

12%

39%

13



3. Posición Patrimonial
 
Al finalizar el 2019, alcanzamos un capital social pagado de $55.0 millones, 22.2% superior al 
de 2018; esto derivado de la inyección de capital de $10.0 millones que realizó el Grupo 
Atlántida como parte de la estrategia de fortalecimiento patrimonial del Grupo.

Cifras relevantes

$59.4 millones

13.3%

10.4%

$540.2 Valor en libros de la acción 2019

Patrimonio total 2019, incremento de 
23.3% con respecto a 2018

Coeficiente de suficiencia patrimonial 2019, 
por encima del mínimo requerido de 12%

Nivel de endeudamiento legal 2019, por 
encima del mínimo requerido de 7%

4. Dividendos

Durante el ejercicio 2019, no realizmos pago de dividendos a sus accionistas.

Gráfica 6  |   Patrominio Total e Índice de Suficiencia Patrimonial

2014 2015 2016 2017 2018 2019

25.7% 26% 25.3%

41.4%
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14
INFORME ANUAL 2019



Gestión Integral de Riesgos
 
En la estrategia de administración de riesgos consideramos la definición de las prácticas de 
gestión en el marco de un proceso integral que incluye las etapas de identificación, medición 
y/o evaluación, control y mitigación; y monitoreo e información de los riesgos relevantes que 
enfrenta. El proceso de gestión integral de riesgos lo definimos con base en las prácticas y 
lineamientos internos, en las disposiciones regulatorias vigentes y aplicables; y en el marco de 
gobierno corporativo establecido por el Banco. Los componentes del proceso se incorporan en 
el marco de políticas y lineamientos existentes que establecen el alcance, los objetivos, la 
metodología, los roles y responsabilidades; los cuales se plasman en el Manual Integral de 
Riesgos de la Institución.

Contamos con un sistema de gestión integral de riesgos que aporta a la consecución de los 
objetivos estratégicos a través del adecuado manejo de los diferentes riesgos que enfrentan 
en el curso de las operaciones. Es importante identificar y enumerar los riesgos internos y 
externos, considerando el origen y efectos en los resultados y la relación entre los diferentes 
tipos de riesgos existentes para llevar a cabo la medición, análisis y evaluación de éstos, así 
como también la estimación de probabilidad e impacto que conlleven a desarrollar las medidas 
de control y mitigación que reduzcan una posibilidad de pérdida.
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1. Gestión de Riesgo de Crédito

Nuestra gestión de riesgo de crédito tiene como objetivo identificar, monitorear, controlar y 
mitigar las pérdidas por incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por una 
contraparte. Por lo tanto, durante el año 2019, trabajamos en robustecer y ampliar elementos 
como políticas, análisis, herramientas y metodologías relacionados a este riesgo.

El proceso de análisis se robustece con base en una mezcla de factores e indicadores 
cuantitativos y cualitativos de acuerdo al apetito determinado por el Banco; así como con un 
proceso de aprobación escalonado con controles que permiten tener una cartera altamente 
sana.

Cartera de préstamos

Crecimiento de la
cartera de préstamos

Disminución de la
cartera vencida

Índice de vencimiento

$431 millones

$82 millones

$ 0.04 millones

0.58%

Durante el período del 2019, se realizaron las 
siguientes actividades para robustecer la 
gestión de riesgo de crédito:

Se presentaron los indicadores de riesgos 
más relevantes en el Comité de Riesgos y 
Junta Directiva.

Mensualmente se realizó el Análisis de 
Portafolio, donde no hubo cambios 
materiales relevantes, es decir, impactos en 
la estructura de resultados.

La morosidad se monitorea de forma diaria, y 
se toman acciones directas de orma oportuna 
en los casos con deterioro.

A inicios de año se fortaleció el área de 
Recuperación con la asignación de nuevos 
Especialistas, ampliando la cobertura 
geográfica.

Se realizaron visitas a determinados clientes 
a nivel nacional.

Durante todo el periodo, el Banco mantuvo 
100% de cobertura en cuanto a la reserva de 
créditos dudosos.

Se fortalecieron todos los procesos de todas 
las etapas de crédito: otorgamiento, 
monitoreo de portafolio y recuperación.

Durante este periodo, no se reportaron 
riesgos crediticios de relevancia. 

Hechos
destacados

Cifras relevantes
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Cartera vencida,
mora mayor a 90 días

Disminución

0.58%

20.5%

Cartera pesada,
menor a C1

Disminución

1.88 %

18.26%

Cifras relevantes
Los niveles de morosidad de Banco Atlántida han 
disminuido durante 2019, consolidándose como la 
institución con mejor calidad de créditos en el sistema 
financiero.

Dicho efecto ha sido tanto por incremento del 
portafolio total de crédito como por el control de la 
cartera con problemas de mora. Todos los resultados 
anteriormente mencionados son producto del 
fortalecimiento del área de Recuperación, el análisis y 
monitoreo del portafolio por parte del área de Riesgos, 
y el fortalecimiento de las políticas de otorgamiento.

Gráfica 1  |   Calidad de Cartera

M
ill

on
es

 d
e 

U
SD 500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

Cartera PAR 30 Vencida

1.54%

0.58%

1.27%

0.73%

12
/1

/2
01

8

1/
1/

20
19

2/
1/

20
19

31
/1

/2
01

9

5/
1/

20
19

4/
1/

20
19

6/
1/

20
19

7/
1/

20
19

8/
1/

20
19

9/
1/

20
19

10
/1

/2
01

9

11
/1

/2
01

9

12
/1

/2
01

9

17



GRÁFICA 2:  Composición de Cartera

GRÁFICA 3:  Ínidice de Cartera Vencida

Índice de vencimiento

2. Gestión de Riesgo de Provisión por Reservas

Mantenemos una decreciente tendencia en el indicador de cartera vencida, esto influenciado 
por el crecimiento de la cartera activa y la disminución nominal de los créditos vencidos. 
Poseemos un indicador muy por debajo del promedio del Sistema Financiero Local, incluso este 
último representa más de tres veces el indicador al cierre de 2019.
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3. Gestión de Riesgo de Liquidez

Es la posibilidad de pérdida por la dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en 
condiciones normales para el Banco; por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos 
inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien; por el hecho de que una posición no 
pueda ser oportunamente reportada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una 
posición contraria equivalente. Este riesgo se asocia directamente a las obligaciones 
financieras con clientes o con cualquier participante en el mercado, y se puede asociar a 
riesgos de fondeo (para hacer frente a necesidades de liquidez o la atención de obligaciones) 
y riesgos en posiciones negociables de inversión.

Nuestro propósito es gestionar de manera prudente y proactiva la liquidez y los riesgos 
asociados, en línea con el apetito de riesgo, con el fin de alcanzar los objetos corporativos.

i) iii)ii)

Principios que rigen la gestión de la liquidez:

GRÁFICA 4:  Cobertura de Reservas

El Banco mantuvo niveles de cobertura de reservas en relación con la 
cartera vencida por encima del 100%, disminuyendo el impacto ante 
cualquier probabilidad de pérdida de las exposiciones crediticias.Hechos

destacados

Seguimiento de los 
criterios definidos para 
identificar, monitorear, 
medir y controlar los 
factores de riesgo.

Estricto apego al cumplimiento de 
la regulación y   reglamentación 
vigentes.

Cumplimiento de las directrices 
y políticas internas emitidas por 
la Junta Directiva y comités de 
apoyo.
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GRÁFICA 5:  Calce de Plazos

Para la adecuada gestión del riesgo de liquidez, la toma de decisiones considera indicadores 
establecidos en la política para la gestión de riesgo de liquidez, la cual resalta los niveles 
mínimos de liquidez, criterios para la selección de activos líquidos de alta calidad, pruebas de 
tensión, calce de plazos (regulatorio e interno), criterios de diversificación en inversiones 
financieras y límites tanto de exposición al riesgo de liquidez como de concentración de 
depositantes.

De igual forma, incorporamos en la gestión de dicho riesgo, la política de límites de Riesgo de 
Liquidez, cuyo objetivo es definir márgenes discrecionales que mantengan alineada la gestión 
liquidez con los objetivos y apetito riesgo la Institución, generando una mayor confianza y 
garantizando un crecimiento orgánico a niveles que aseguren la correcta operación a futuro y 
el oportuno cumplimiento todas sus obligaciones.

Durante el periodo, se expuso a Comité de Riesgos y Junta Directiva una modificación al Plan 
de Contingencia de Liquidez, el cual busca definir los procedimientos a seguir en caso de que 
el Banco deba afrontar situaciones de crisis, tanto relacionadas con el negocio como del 
entorno.

4. Gestión de Riesgo de Mercado

Para lograr una identificación temprana, realizamos una división del riesgo de mercado en tres 
áreas distintas: riesgo de tasas de interés, riesgo de contraparte y riesgo específico. Para 
mitigar el riesgo de mercado, en cada una de sus áreas, cuenta con indicadores de alerta 
temprana y estrategias de comunicación efectiva con las unidades involucradas que permiten 
actuar de manera ágil y oportuna y poder contener las pérdidas potenciales ocasionadas por 
este riesgo.
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En el transcurso de 2019 diseñamos un nuevo modelo de valuación de riesgo de mercado, 
cuyo objetivo es cuantificar el riesgo de tasa de interés presente en las operaciones 
tradicionales del Banco; además, se presentó a consideración del Comité de Riesgos una 
metodología para medir la volatilidad del precio de los instrumentos financieros de la 
Institución, misma que fundamenta la posterior estimación del valor en riesgo de mercado.

i) iii)ii)

5. Gestión de Riesgo Operacional 

Es la posibilidad de impactos negativos o perjuicios resultantes de procesos internos 
inadecuados o fallidos, la gente que los ejecuta, las tecnologías de información utilizadas o de 
eventos externos.

Principios que rigen la gestión del riesgo de tasa de interés :

Objetivos generales de la evaluación de riesgo operacional:

El propósito es gestionar de manera prudente y proactiva el riesgo de tasa de interés y riesgo 
de precio, en línea con el apetito de riesgo institucional, con el fin de alcanzar los objetivos.

Seguimiento de los 
criterios definidos para 
identificar, monitorear, 
medir y controlar los 
factores de riesgo.

Estricto apego al cumplimiento 
de la regulación y  
reglamentación vigentes.

Cumplimiento de las directrices y 
políticas internas emitidas por la 
Junta Directiva y comités de 
apoyo.

Salvaguarda de activos: 
Riesgos de pérdidas monetarias o 
ingresos no percibidos (por causas 
deliberadas - fraude - o accidental).

Continuidad del negocio:
Eventos que puedan interrumpir las 
operaciones y prestación de  
servicios de la entidad.

Seguridad de la Información:
Eventos que puedan afectar la 
integridad, la disponibilidad y la 
confidencialidad de la información 
física o electrónica utilizada por la 
entidad.

Reputación:
Eventos que puedan afectar la imagen 
y/o reputación del Banco.

Cumplimiento regulatorio:
Eventos que puedan producir 
incumplimiento de cualquier regulación 
o ley nacional o aplicable al país.
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La Gestión de Riesgo Operativo tiene como propósito la identificación y tratamiento de los 
riesgos con el fin de asegurar la consecución de los objetivos organizacionales. Dentro de 
dicha gestión, se realizan evaluaciones cualitativas y cuantitativas de riesgo con base en la 
probabilidad de ocurrencia de materialización de eventos en los diferentes procesos y 
garantizar la existencia de controles eficientes para evitar pérdidas reales, potenciales y 
pérdidas no materializadas.

Como otro punto dentro de la gestión de riesgo operativo, el Banco realiza una revisión 
periódica de las políticas garantizando que las metas globales de los procesos se cumplan. Al 
mismo tiempo, cuenta con una adecuada separación de funciones laborales para disminuir la 
probabilidad de errores y fraudes que puedan generar pérdidas económicas al Banco. Esto se 
gestiona a través de la verificación de niveles de aprobación para transacciones significativas, 
segregación de funciones, sistemas de reporte financiero y monitoreo de distintos 
indicadores.

En cuanto a la implementación de nuevos productos, servicios, canales y sistemas 
informáticos, el Banco cuenta con una gestión integral del riesgo operacional asociado; el cual, 
se ejecuta a través del proceso de “Análisis de Nuevos Riesgos”, que permite generar planes 
de acción para atenuar un efecto negativo inherente a un nuevo producto, servicio o canal.

Adicionalmente, dentro de la gestión de Riesgo Operacional y para efectos de fortalecer las 
etapas de administración de este riesgo, ejecutamos las siguientes actividades:

6. Gestión de Riesgo Estratégico

La gestión del riesgo estratégico conlleva una aspiración de apetito de riesgo que busca la 
protección de los grupos de interés de la Institución, incluyendo el patrimonio de accionistas, a 
través de la implementación exitosa de la estrategia que asegure la subsistencia y el éxito 
comercial de la organización en el tiempo.

Las entidades buscan alcanzar los objetivos estratégicos a través de la implementación de 
planes e iniciativas concretas. El seguimiento a los resultados de las mediciones clave de 
apetito de riesgo para el riesgo estratégico lo efectúamos directamente en la Junta Directiva.

Creación de Matriz
de Riesgos Operativos.

Establecimiento de Sistema
de Alertas Tempranas para
Riesgo Operacional (KRI).

Modificación de normativa
interna para la gestión de
Riesgo Legal, Operacional
y Reputacional.
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Esta administración se gestiona a través de:

7. Gestión de Continuidad de Negocio

Disponemos de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) para garantizar la 
continuidad de los procesos críticos en caso de desastre o incidente grave dentro del Banco.
La administración de la continuidad del negocio se precisa como la identificación de impactos 
potenciales que pueden afectar la organización y la creación de la infraestructura de 
respuesta ante eventos de interrupción del negocio.

Plan de Continuidad
de Operaciones en Agencia.

Plan de Traslado de Personal
Crítico a Sitio Alterno de Operación.

Plan de Emergencias.

Plan de Recuperación
de Desastres.

Plan de Comunicaciones
en caso de Crisis.

La gestión de la continuidad del negocio, al igual que toda actividad administrativa, comprende 
el flujo de operaciones de la empresa que no debe de ser interrumpido. Como parte de dicha 
gestión, hemos establecido sitios alternos en lo pertinente a las actividades, procesamiento y 
operaciones del Banco. En cuanto a las actividades de procesamiento, contamos con un sitio 
alterno en San Miguel, al cual se replica en línea la información del sitio principal; además, con 
respecto a la continuidad de las operaciones del área administrativa, existen dos sitios 
alternos de operación, uno en Santa Tecla y otro en Apopa, equipados para el levantamiento 
de los procesos críticos del personal involucrados en estos. A lo largo del año capacitamos a los 
miembros de las diferentes brigadas de emergencia y capacitamos sistemas para garantizar la 
disponibilidad ante una eventualidad.

Avanzamos en la implantación y mejora continua del sistema de gestión de continuidad de 
negocio; además, realizamos varios ejercicios de simulación de crisis frente a escenarios que 
podrían afectar a la continuidad de la operativa crítica de negocio. En este sentido, venimos 
trabajando también en reforzar los protocolos de respuesta ante este tipo de escenarios, y en 
la disponibilidad de los requerimientos logísticos necesarios para disponer de una respuesta 
adecuada y coordinada en situaciones de crisis.
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8. Gestión de Riesgo de Seguridad de la Información

La Seguridad de la Información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 
organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la 
información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos de 
la misma.

Como parte de la estrategia, se ha creado un modelo de gestión de seguridad de la 
información; mediante el cual se identifica, evalúa, mide, controla y monitorea los riesgos a los 
cuales se exponen los diferentes activos de información con la finalidad de reducir los costos 
operativos y financieros por impacto directo de una mala gestión del riesgo tecnológico.

La metodología utilizada para la gestión de Seguridad de la Información está basada en 
lineamientos del estándar ISO/IEC 27001, en el que se clasifican los tipos de activos de 
información, se valorizan y se calcula su impacto. También tenemos un sistema de seguridad 
perimetral, que es una técnica de defensa en la red que se sustenta en establecer recursos de 
seguridad en diferentes niveles para controlar accesos tanto para usuarios internos como 
externos.

En cuanto al marco de gobernabilidad, el robusto Sistema de Gestión de la Seguridad del 
Información incluye políticas, normativas, procedimientos, manuales e instructivos con el 
propósito de mantener los lineamientos claros dentro de la organización.

Durante el año, se implementó un sistema para 
clasificar la información de acuerdo a los niveles 
establecidos en la política de clasificación de 
información, capacitando para ello a todo el 
Banco y generando una campaña de 
concientización sobre la seguridad de la 
información.

9. Gestión de Riesgo Reputacional

Este tipo de riesgo se enmarca como la 
posibilidad que el entorno social pueda generar 
una percepción negativa hacia a la imagen y 
reputación del Banco, y puede ser causado a 
través de acciones directas de la empresa, o del 
comportamiento de los colaboradores; sumado 
a esto existe la amenaza que terceros - 
empresas y personas actuando de forma 
indirecta, puedan generar este tipo de riesgo.

Con el propósito de fortalecer y 
realizar una mejora continua dentro de 
la gestión de la Seguridad de la 
Información de la Institución, se 
realizaron creación y actualización de 
los siguientes documentos:

• Política de Escritorio Limpio
• Norma para la seguridad física y    
  ambiental para equipo informático y  
  sus periféricos
• Política de Actualización de Software
• Política de Uso de Acceso a Internet
• Evaluación de Riesgos de Seguridad  
  de la  Información
• Política de Respaldos y Restauración  
  de Datos
• Procedimiento de Respaldos y   
  Restauración de Dato

Hechos
destacados 2019
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10. Gestión de Riesgo de Fraude

Fraude se define como el engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con 
el cual alguien queda perjudicado. El fraude incluye cualquier acto intencional o deliberado de 
privar a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales. El 
riesgo de fraude es inherente a la actividad bancaria. Se presenta cuando existen condiciones 
o eventos que indican un incentivo o presión a cometer fraude o que crean una oportunidad 
para cometerlo.

La política de Prevención y Evaluación de Riesgo de Fraude, define el marco normativo de la 
administración de riesgo de fraude, haciendo del conocimiento al personal los aspectos 
importantes para reportar eventos de carácter fraudulento dentro de sus procesos diarios.

Por las características de este tipo de riesgo, durante el 2019 junto con el área de Riesgo 
Operacional, se trabajó en la construcción de la Matriz Evaluativa de Riesgos Operacionales en 
la cual se evaluaron los procesos del banco a fin de dimensionar la exposición del Banco a este 
tipo de incidentes e identificar los controles asociados a dichos proceesos para establecer 
planes de acción para reforzar los mismos, en caso de ser necesario.

Identificacción

Evaluación

ControlMonitoreo

Reporte de
riesgos

Objetivo: 
Asegurar una adecuada gestión,
mitigación o reducción para que

estos riesgos permanezcan
dentro de los límites de

apetito del riesgo definido.

La política de gestión de riesgo reputacional tiene como propósito brindar las directrices 
generales para:
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Mitigación
La gestión de Riesgo de Fraude ha participado en procesos de análisis de reclamos de fraude 
con opiniones expertas para la resolución de los mismos, y dictado lineamientos para el 
monitoreo transaccional de la tarjeta de débito y poder mitigar el uso fraudulento de nuestro 
producto.

11. Gestión de Riesgo Tecnológico

En 2019 hemos fortalecido el cumplimiento de políticas y normas institucionales, así como la 
ejecución presupuestaria relacionadas a éstas. Como resultado de lo anterior, ha sido posible 
la aplicación de mejores prácticas en áreas como Aseguramiento de la Calidad, Gestión del 
Riesgo Tecnológico, Renovación y Adquisición de Infraestructura Tecnológica, Seguridad de 
la información, entre otros. 

En el transcurso de 2019 se iniciaron proyectos estratégicos que permitieron obtener 
resultados tangibles en la disminución y control del riesgo tecnológico. Entre ellos podemos 
mencionar:

Proyecto de Administración de la Información

Tiene como objetivo la adopción de una conciencia institucional sobre los niveles sensibles y 
crítico de la información con la que se trabaja, así como el uso suficiente y necesario de dicha 
información en las diferentes fases de su generación y transformación.

Este proyecto es acompañado con la adquisición e implementación de herramientas 
tecnológicas que garantizarán su ejecución en una forma eficiente y controlada.

Proyecto de Renovación Tecnológica

Con la intención de evitar la obsolescencia tecnológica tanto en conocimientos como en 
infraestructura, durante el año 2019, se aplicaron medidas mitigantes acompañadas de un 
presupuesto para la adquisición de tecnología de punta y las respectivas capacitaciones al 
personal.
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Hechos
relevantes

Lo anterior permitirá enfrentar las demandas crecientes del mercado en cuanto a capacidades 
de procesamiento y almacenamiento, eficiencia operativa, seguridad y automatización de 
procesos, lo que facilitará al Banco la adopción e innovación tecnológica para potenciar los 
servicios financieros conforme a la estrategia trazada.

12. Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero y Activos
 
Otro de los elementos de suma relevancia para Banco Atlántida es el control del riesgo de 
lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que tiene por objetivo prevenir que los 
productos y servicios sean utilizados para encubrir recursos económicos provenientes de 
actividades ilícitas.

Con base en lo anterior, la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, considera los 
siguientes factores en materia de prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo:

En 2019 se llevaron a cabo los 
siguientes proyectos para la gestión de 
riesgo tecnológico: 

Proyecto de Ciberseguridad
Proyecto de Administración de la 
Información
Proyecto de Renovación Tecnológica

Proyecto de Ciberseguridad

Tiene por objetivo implementar y/o fortalecer las 
mejores prácticas en la gestión para mantener 
niveles adecuados de riesgo en el Banco. El 
proyecto es la conjugación de varios elementos 
que permiten hacer frente a las diferentes fuentes 
generadoras de riesgos tecnológicos. Entre los 
más importantes tenemos:
Mejorar el nivel de automatización para la 
administración de los recursos tecnológicos.
Fortalecer los controles relacionados al envío y 
recepción de correos electrónicos.
Monitorear y gestionar incidentes de seguridad.
Monitorear el rendimiento de los principales 
elementos tecnológicos y la correlación de sus 
eventos.
Ejecutar test de penetración y gestión de los 
resultados para mejorar la seguridad.
Ejecutar escaneo de vulnerabilidades y otros.
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Con el fin de fortalecer la gestión de prevención de LDA/FT durante el 2019 ejecutamos los 
siguientes proyectos:

Programa de 
capacitación.

Actualización periódica
de políticas, manuales
y procedimientos.

Verificación de la aplicación
de la política Conozca a su
Cliente y Debida Diligencia.

Sistema de monitoreo
transaccional de clientes
y verificación de listas de
cautela.

Metodología de riesgo para
identificar, medir y mitigar el riesgo
de lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo.

Hemos innovado la forma de realizar búsquedas de personas en listas de 
exclusióncon el lanzamiento del aplicativo web “KYC” el cual fue desarrollado en casa 
por nuestro equipo de análisis y desarrollo de sistemas. Este nuevo aplicativo integra 
la lista local y diversas listas internacionales lo que permite que nuestra institución 
pueda realizar negocios de una forma mucho más segura. Por otra parte el sistema 
realiza de forma automática procesos que eran manuales en la metodología anterior, 
lo que genera un ahorro en el tiempo de los procesos y se brinda un servicio mucho 
más oportuno bajo los controles requeridos.

El aplicativo web está diseñado para ser utilizado en el banco y se hará extensivo a 
las empresas filiales del grupo.

Llevamos a cabo la implementación de un nuevo Sistemas de Monitoreo, Monitor Plus 
Módulos ACRM/ICM el cual entró en producción en fecha 18 de Julio de 2019, con el 
objetivo de utilizar estrategias múltiples, para la detección de patrones de conducta, 
generación de alertas, supervisión y monitoreo, dando así cumplimiento a los 
requerimientos estándares de prevención de Lavado de Dinero y el logro de nuestros 
objetivos como Institución..

Asumimos con mucha determinación la conformación y refuerzo de la estructura del área 
especializada en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo,
contratando ejecutivos con amplia experiencia en la administración de los requerimientos de 
cumplimiento y de las normativas vigentes.

Asimismo, lleva a cabo un proceso de responsabilidad compartida entre las diversas áreas de 
negocios y cumplimiento, y continuamente capacita al personal, a través de diversos 
programas internos y externos.

“Aplicativo Web KYC”

Implementación de un Nuevo Sistema de Monitoreo,
Monitor Plus Módulos ACRM/ICM”
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Transformación Digital

03



Cliente

Customer Experience
que reduzcan el mayor número 

de fricciones posibles en el 
modelo de atención

al cliente

Operaciones 100% 
digitales

que proporcionen 
comodidad, seguridad y 

accesibilidad

Eficiencia en 
operaciones

que acorten tiempo y 
distancia para ejecutar 

transacciones financieras

Desde nuestros inicios en El Salvador, emprendimos una estrategia de 
transformación digital basada en tres pilares:
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Capaz de solventar casos de la manera  más eficiente 
y rápida. Más  del 90% en la población salvadoreña 
tienen al  alcance Whatsapp y Facebook Messenger 

en su teléfono. 

Whatsapp Enterprise
2223 7676

¡Conéctate con
Banco Atlántida!

Recibir notificación
de ransacciones con
tus tarjetas

Solicitar información
de productos y servicios

Solicitar información
de productos y servicios

Ubicar las agencias
y ATM más cercanas

Ubicar las agencias
y ATM más cercanas

Consultar horarios
de atención

Consultar horarios
de atención



Estuvimos presentes en la “Semana de la Innovación 2019” organizada 
por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
 

Omar Romero, Gerente de Productos y Segmentos tuvo una importante 
participación en los conversatorios y paneles interactivos los que 
abordó temas de innovación y nuevas tecnologías sobre las que el 
Banco basa su estrategia de transformación digital. La invitación a este 
foro procede de la incursión del Banco en el campo de la innovación y 
tansformación digital.  

Participación en “Innovation Week 2019”
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Reconocimientos



Finhtech Americas lidera la innovación financiera en Latinomérica, y en su sexto año de conferencias 
en mayo 2019, nominó a Carlos Turcios como uno los veinticinco banqueros más innovadores y 
transformadores de América Latina y el Caribe.

Esta nominación es fruto de la dedicación, esfuerzo y trabajo en pro del enfoque transformador que 
su liderazgo ha impregnado en la institución desde el inicio de las operaciones del Banco.

El proceso de selección y evaluaciones incluyó varios criterios en los que se describen el contexto de 
Banco Atlántida El Salvador, los retos de la industria bancaria en el país, la formulación del proyecto 
de innovación estratégica y los proyectos clave para implementar esta innovación.

Fintech Americas galardona
a Carlos Turcios, Presidente 
Ejecutivo de Banco Atlántida

Reconocimientos
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Reconocimientos

Por segundo año consecutivo, el departamento legal de Banco Atlántida, fue nominado como 
el “Mejor Departamento Legal Empresarial de El Salvador” por la revista Derecho & Negocios 
(D&N), siendo galardonado con este premio en su segundo año de participación.
 
El galardón forma parte de los exclusivos reconocimientos que la Revista D&N entrega cada 
año con motivo de su aniversario, a los mejores despachos jurídicos de El Salvador, en 
diferentes categorías del ejercicio jurídico. 

La categoría con la Banco Atlantida ha sido reconocido fue incorporada como una categoría 
especial y altamente competida, pues en ella participan los mejores departamentos legales 
de diferentes sectores empresariales del país, sin importar su relación con la revista como 
patrocinadores o suscriptores.

Los casos de éxito que motivaron este galardón para Banco Atlantida incluyen la cooperación 
en la constitución y financiamiento bancario del primer fondo inmobiliario de El Salvador por 
medio de Atlantida Capital, empresa hermana del Banco, asesoría jurídica para la 
implementación del primer chat box empresarial vía WhatsApp en El Salvador, la 
formalización del primer crédito internacional sindicado del Banco, asesoría y tramitación de 
la compra de AFP Confía, el exitoso depósito y autorización del primero contrato animado de 
servicios financieros, entre otros.
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nominado como el “Mejor Departamento Legal 
Empresarial de El Salvador” por la revista Derecho & 
Negocios (D&N)



Fátima Manzano, Analista de Productos, fue 
galardonada por haber obtenido el mejor promedio de 
calificaciones a lo largo del programa Academina de 
Liderazgo y Desarrollo de Talentos ADEN

Reconocimientos

La Academia de Liderazgo y Desarrollo de Talentos fue un programa impartido por ADEN 
Business School a 12 participantes de Banco Atlántida elegidos para brindarles diferentes 
herramientas de liderazgo productivo a fin de promover sus equipos con alta motivación y 
enfoque. El programa inició en octubre 2018 y finalizó en junio 2019.
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En 2019, nos enfocamos 
en seguir fortaleciendo 
nuestro portafolio de 
productos y servicios con 
calidad e integridad a los 
diversos segmentos en el 
país y la región.

Cartas de
créditosCréditos

Agropecuarios

Créditos
empresariales
y productivos

Créditos de
vivienda

Ahorro
Atlántida

Ahorro
Programado

Ahorro Plus
Atlántida

Cuenta
de cheques

Depósito a 
Plazo Fijo Atlántida

Transferencias
Internacionales

ATMs
Pago de
planillas

Pago de
servicios

Tarjeta
de débito

e-Banking

Cr
éd

ito
s

Servicios

Depósitos

EcoCrédito
Atlántida

Soluciones Financieras
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Integramos a nuestras soluciones financieras nuevas opciones que benefician necesidades 
puntuales y que buscan apoyar proyectos de nuestros clientes.
Estos desarrollos se enmarcan en:

Para 2020, preveemos nuevos productos y más servicios que persiguen satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.

EcoCrédito Atlántida
Una alternativa de financiamiento que impulsa la 
inversión empresarial en proyectos de eficiencia, 
energía renvoable y medidas de protección 
medioambiental. Es así que proponemos a la 
sociedad salvadoreña contribuir con la mitigación 
y adpatación del cambio climático.

Con el lanzamiento de EcoCrédito Atlántida en 
noviembre 2019, nos encaminamos a cumplir el 
compromiso de proteger el medio ambiente y 
prevenir la contaminación, estableciendo e 
impulsando acciones relacionadas con la 
reducción y uso eficiente de los recursos.

Cuenta de Ahorro Plus Atlántida:
Esta es una modalidad de ahorro creada para 
personas naturales que reconocen el valor de 
tener un fondo financiero del que obtiene una 
rentabilidad escalonada por el monto promedio 
ahorrado.  Mientras mayor sea la suma ahorrada, 
más atractiva se vuelve la tasa de interés en 
función del saldo de la cuenta.

La Cuenta de Ahorro Plus, nace estratégicamente 
para refozar el portafolio de depósitos y proponer 
más opciones aporten a la diversificación de las 
captaciones del público.

EcoCrédito
Atlántida

Cuenta
Ahorro Plus
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Banca
Empresas

Desarrollo 
del Talento

Impacto 
Sostenible

Canales
de Atención

Patrocinios 
y Eventos

Banca
de Personas

Nuestra gestión de negocios, engloba el modelo de banca universal 
en el que nos enfocamos y desde el cual buscamos proveer las 

soluciones financieras que nuestros clientes necesitan.
En 2019, los componentes de nuestra gestión se fundamentaron en:

Gestión de Negocios
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Desde la perspectiva de otorgamiento de créditos los rubros que más sobresalieron en 2019 
son: construcción, servicios, producción y agroindustria. En lo referente a la cartera 
agropecuaria, que seguimos atendiendo con mucho entuasismo, tuvimos operaciones de 
mayor tamaño, que mostraron un incremento importante principalmente por el financiamiento 
de capital de trabajo, activos fijos, maquinaria, equipos, y proyectos agroindustriales.

En relación a nuestra gestión medioambiental, uno de nuestros pilares está directamente 
vinculado a las soluciones de financiamiento verde, rubro en el que depuramos nuestra política 
categorizando y evaluando cada operación crediticia realizada asegurando que cumplan con 
los estándares de calidad medioambiental que han sido fijados en la misma.

Fortalecimos el conocimiento técnico de nuestro equipo comercial con capacitaciones de 
evaluación de riesgos medio ambientales y sociales y se promocionó el relanzamiento de 
EcoCrédito Atlántida 2.0, producto con el que asumimos el compromiso de finaciar proyectos 
de eficiencia energética, generación de energías renovables y medidas de protección 
mediombiental.

En el 2019 desembolsamos alrededor de US$25 millones que vinculan directamente en 
actividades o proyectos de eficiencia energética, generación de energías limpias y medidas de 
mitigación de riesgos medioambientales. En este sentido el rubro primordial fue el de 
generación de energía renovable.

En general, los principales factores que marcan una ventaja competitiva frente a otras 
instituciones financieras en términos de otorgamiento de créditos empresariales son la 
experiencia que nos caracteriza, la asesoría y atención personalizada y la agilidad.

Banca de Empresas

Cifras relevantes

36%

Más de $250millones

$25 millones
En desembolsos en 
proyectos de eficiencia 
energética, generación de 
energías limpias y medidas 
de mitigación de riesgos 
ambientales

En desembolsos de 
créditos productivos

Crecimiento de la cartera 
crediticia

Respaldar el sector productivo 
empresarial, significa contribuir con el 
desarrollo económico del país, ya que es 
a través del empresariado local que se 
crean fuentes de empleo, y se desarrolla 
una cadena de valor de suministros y 
servicios que propicia una dinámica de 
crecimiento económico.

Para el año 2019 el objetivo principal fue 
mantener un enfoque dirigido a ofrecer 
servicios financieros integrales a las empresas salvadoreñas que pertenecen a todos los 
sectores de la economía nacional.

El 2019 se caracterizó por un dinamismo muy marcado en el otorgamiento de créditos 
productivos, lo cual significa que las empresas salvadoreñas invirtieron en sus actividades 
productivas demandando tanto capital de trabajo como inversiones fijas.
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Por lo anterior, para el 2020 continuaremos atendiendo con dedicación los sectores 
productivos del país potenciando el acceso al crédito y brindando una asesoría finaciera 
adecuada para que sus proyectos sean bancarizables.

Banca de Personas
 
Nuestro modelo de banca universal considera la atención de clientes con personal experto y 
comprometido; por ello en el 2019 se buscó robustecer y consolidar el equipo de Banca de 
Personas que se encarga de acoger y gestionar las necesidades de clientes personas 
naturales interesadas en los servicios que Banco Atlántida les ofrece.
 
La nueva estructura y consolidación del equipo dio paso a un cambio en la estrategia, que se 
orientó a la adquisición de nuevos clientes y que les permite alcanzar nuevos segmentos; es 
así que se origina a mediados del 2019 la Banca Privada, una banca exclusiva a la que acceden 
clientes preferenciales que son atendidos por ejecutivos especializados en la captación de 
productos de depósitos.
 
Para dar una correcta gestión del negocio se generaron lineamientos de distribución de 
carteras hacia los nuevos nichos y se implementó una estrategia de distribución de tiempo y 
territorio, además de descentralizar alas actividades administrativas que permiten enfocar los 
esfuerzos de los ejecutivos en la gestión de nuevos negocios. 
 
Uno de los principales propósitos de esta Banca es hacer crecer y estabilizar el fondeo 
proveniente del público, acorde con los objetivos generales de negocios.

En el 2020, los nuevos productos de ahorro y la atención profesional especializada a los 
clientes permitirá crecer en el portafolio de depósitos y distribuir de una mejor manera la 
concentración en cada uno de los productos, según los alcances estratégicos plasmados en el 
plan de negocios.

Depósito a Plazo Fijo

Cuentas de ahorro

Cuentas corrientes

67%

19%

24.1%

Cifras relevantes

Al cierre de 2019 la participación de Banca de
Personas en la estructura general de fondeo es:
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Impacto Sostenible

Nuestro compromiso con la 
conservación y protección del 
medioambiente impulsa la 
modernización de los 
procesos productivos y las 
inversiones que reducen el 
impacto negativo al 
medioambiente.

Impacto 
Sostenible



El sistema de gestión medioambiental que ejercemos, marca los pilares sobre los cuales 
descansa la guía que sugiere nuestra actuación en este ámbito tanto interna como 
externamente.

La política medioambiental vigente nos impulsa a promover acciones de cooperación en 
beneficio de iniciativas que promuevan la sostenibilidad, por ello somos parte de un protocolo 
medioambiental promovido por la Asociación Bancaria Salvadoreña, lo cual ha hecho posible 
firmar alianzas y convenios de cooperación con organizaciones organizaciones como IFC y BID 
Invest, que manejan fondos que manejan fondos internacionales interesados en los temas 
ambientales que nos sirve para amplificar las áreas de acción en pro de la sostenibilidad y el 
medioambiente.

En conjunto con BID Invest, se ha realizado la primera capacitación, para ejecutivos y analistas 
de riesgos, denominada: “Manejo de aspectos Ambientales y Sociales, para los bancos 
miembros del Protocolo de Sostenibilidad - El Salvador”.

Pilar I: Sistema interno de
gestión medioambiental

Incluye todas las medidas internas 
para reducir el impacto de nuestras 
actividades en el entorno. Estas 
medidas comprenden una amplia 
concientización y actividades de 
capacitación para el personal, 
tomando en cuenta tanto el diseño 
de las sucursales como de casa 
matriz.

Pilar II: Gestión del riesgo
ambiental de créditos

Está enfocado en reducir el 
impacto externo causado por las 
actividades que financiamos, a 
través de un sistema de 
evaluación continua del portafolio 
crediticio de acuerdo a parámetros 
medioambientales de todas las 
actividades económicas que 
potencialmente involucran riesgos 
medioambientales.

Pilar III: Soluciones de
financiamiento verde

Se refiere al diseño y la prestación 
de servicios de crédito especial 
(EcoCrédito Atlántida) para las 
inversiones en eficiencia 
energética (EE), energías 
renovables (ER) y cualquier otra 
medida de impacto positivo en el 
medioambiente.

Capacitaciones recibidas por parte de Fondeadores

Capacitación

Eco Créditos y generalidades
energéticas

IPC

Sitawi

ERM

Centro Nacional de
Producción Más Limpia
(Ecuador)

Corporación Financiera
Internacional (IFC)

Riesgos ambientales
y sociales

Champions en sostenibilidad

Sellos de sostenibilidad

Industrias sostenibles

Impartida por:
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Cifras relevantes

$ 25 millones Monto de EcoCréditos desembolsado
en el 2019.

ABANSA-protocolo de medioamabienteFirma del Convenio con el Consejo Nacio-
nal de Energía Más Limpia.

De izquierda a derecho: Ing. Marco Tulio 
Ruiz, Vicepresidente de Negocios Banco 
Atlántida; Ing. Yolanda de Tobar, Directora 
del Centro Nacional de Producción Más 
Limpia; Ing. Angel Verastegui,  Especialista 
en Energía para Latinoamérica de Global 
Climate Patnership Found. 

Representantes de cada banco del Sistema 
fianciero en la Firma del Protocolo de 
Sostenibilidad promovido por ABANSA.
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Desarrollo 
del Talento

Como parte de la Gestión de 
Negocios, damos visibilidad a la 
mejora continua desde el 
fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades 
necesarias para conseguir los 
objetivos trazados en el plan 
de negocios.

Desarrollo del Talento



Cliente

En el 2020 pretendemos mantener la calidad de nuestra atención al cliente tomando las 
medidas de refuerzo necesarias que alimenten las estrategias de productividad y experiencia 
del cliente, alineadas a los objetivos generales trazados para el Banco.� 

En 2019, con el apoyo de la Vicepresidencia de Negocios, se desarrolló el Programa de 
Customer Experience y Productividad para Red Agencias con base a talleres donde se se 
identifican las oportunidades más relevantes a enfocar, se comparten las mejores prácticas y 
metodologías claras y de sencilla aplicación.

El total de personas capacitadas asciende a 254

Taller de Customer
Experience y Productividad

Customer Experience
Leadership Program

Taller de Customer
Experience y Productividad

reforzado

Taller de Customer
Experience y Servicio

Talleres para desarrollo de metodologías de alto 
endimiento para "Customer Experience" y Productividad
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Canales
de Atención

Ampliamos cada vez 
nuestros canales de 
atención para servir mejor a 
nuestros clientes.

Canales de Atención

51



Contamos con una red de 24 sucursales ubicadas estratégicamente en las principales 
ciudades del país, lo cual permite tener una cobertura adecuada a nivel nacional.

En el 2019 se suma a la red de agencias un nuevo modelo que consiste en la agencia digital y 
brinda a sus usuarios facilidades digitales que favorecen la realización de las operaciones de 
los clientes. Estas agencias tienen la caracterísitica de ubicarse en centros comerciales de alto 
tráfico que garantizan la seguridad de sus visitantes.

Las agencias digitales, son parte de la transformación digital que vive Banco Atlántida día con 
día. Por el momento, la única agencia digital inaugurada es la que se encuentra en el Centro 
Comercial La Capilla, Colonia San Benito.

Los elementos primordiales de estas agencias son: un lobby electrónico completo y un “media 
bar” donde los clientes tienen la oportunidad de acceder a dispositivos que les faculta verificar 
sus cuentas y hacer transacciones.

Cliente

Contatc
Center

ATM instalados
16 puntos externos

ATM proyección 2020
incluyendo el primer
ATM Multifuncional

Agencias

46
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52
INFORME ANUAL 2019



En este año ampliamos considerablemente el número de ATM’s llegando a 46 a nivel nacional. 
Esta ampliación de nuetra red de ATMs aportó un incremento de las operaciones en un 26%.
La banca en línea es de los canales de servicio al que se le dio prioridad en 2019, ya que se 
trabajó en su renovación para otorgarle a los clientes mayores facilidades en el manejo de sus 
operaciones. e-Banking tendrá en el 2020 nueva imagen y opciones que diversifican y 
alcanzan una mejora sustancial.

El crecimiento de los canales de servicio en conjunto con la transfomación digital, nos ha 
llevado a Banco Atlántida a aumentar la interacción en las redes sociales, de modo que nuestra 
marca se hace presente en el día a día y en momentos importantes de los clientes y público en 
general. A través de nuestras redes sociales hemos alcanzado más clientes y usuarios, que nos 
mueven a abrir más las puertas hacia una cultura de servicio pues desde aquí damos solución 
a diferentes situaciones que nos reportan.

Nuestro Contact Center, ofrece la posibilidad de consultar un asesor de servicio 7/24 para 
solventar cualquier requerimiento.

+13.069 Nuevos likes

+32,5M Impresiones

195.845 Reacciones

806,8 mil Interacciones

89.767
Visitas a nuestro

sitio web

Uso de dispositivos

47.7% 52.3%

Nuestras redes sociales

44% 52% 4%

+18 campañas y 
coberturas de 
eventos
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Patrocinios 
y Eventos

Patrocinios y Eventos

Parte de nuestro compromiso 
con el desarrollo de El Salvador, 
es contribuir positivamente 
con  causas que favorecen a las 
familias salvadoreñas, porque 
nos identificamos con ellas y 
hacemos vida nuestro valor 
corporativo de solidaridad.
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Comprometidos con el deporte:

Desde 2018, apoyamos al Comité Olímpico 
de El Salvador y nos honra ser parte de los 
triunfos de los atletas que ponen en alto el 
nombre de nuestro país.

Promovemos el sano esparcimiento :

A nuestra Villa Navideña asisten miles de 
salvadoreños que buscan espacios de sano 
esparcimiento y fraternidad. Este año 
fuimos reconocidos en redes sociales como 
la mejor decoración navideña en el 
Redondel Masferrer en San Salvador. Nos 
complace causar alegrías y compartir 
buenos momentos con nuestros clientes y 
público en general.

Fomentamos el aprendizaje de nuestros 
niños:

Por segundo año consecutivo nos sumamos 
a los patrocinadores de la exhibición anual 
del Museo Tin Marin.

Reconocimientos

NUESTROS PATROCINIOS

Siempre en línea con nuestro aporte a las 
causas benéficas, en 2019 nos integramos por 
segunda vez al patrocinio de las actividades 
de la Orden de Malta, y estuvimos presentes 
en el concierto de Gipsy Kings,  que se llevó a 
cabo a favor de las ocho clínicas que maneja la 
Orden de Malta para proveer servicios de  salud 
a las personas necesitadas. 

Mejor decoración navideña en San Salvador, 
según encuesta en Twitter, enero 2020
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Impulsamos la transformación Digital en 
El Salvador:
Apostamos por la innovación y en el 2019 
inauguramos nuestra primera agencia 
digital ubicada en Centro Comercial La 
Capilla, Colonia San Benito. Esta agencia se 
caracteriza principalmente por tener 
espacios abiertos, plataformas electrónicas 
y digitales (media bar) a la mano de los 
clientes, internet en el interior de las 
mismas, salas de reunión adecuadas para la 
atención personalizada, un equipo de 
trabajo altamente profesional y un 
ambiente cómodo y seguro.

Lanzamiento de EcoCrédito Atlántida:
Dimos a conocer nuestro producto 
EcoCrédito, evento en el cual se dieron cita 
expertos en materia medioamabiental y 
sostenibilidad. Nuestra institución apoya 
las iniciativas que contribuyen a un 
desarrollo económico y social sostenible 
para El Salvador.

Somos el primer Banco en acreditarse 
oficialmente con la plataforma de 
WhatsApp Entreprise:
Nuestro modelo de transformación digital, 
nos orienta a reducir eficientemente las 
fricciones que laceran la experiencia de 
nuestros clientes, es por ello que hemos 
anunciado nuestro avance en un canal de 
comunicación accesible para los 
salvadoreños en el cual nuestros clientes 
obtendrán respuesta instantánea a sus 
consultas.

NUESTROS EVENTOS

La solidaridad es un valor corporativo y un 
pilar importante en la interacción con la 
comunidad, por lo que nos sentimos 
orgullosos de haber patrocinado el “Ataco 
Bike Day Rally” en favor de la Cruz Roja 
Salvadoreña, institución que brinda 
asistencia humanitaria a las familias 
salvadoreñas en todo momento.
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Para Banco Atlántida El 
Salvador, el desarrollo personal 
y profesional de sus 
empleados es fundamental 
para proporcionar un servicio 
integral de calidad, conforme a 
la misión y objetivos de 
negocios del grupo.

Recursos Humanos

07



Durante el año recién pasado, se implementaron capacitaciones para 481 participantes a 
través de 434 diferentes talleres y seminarios., mejorando la disponibilidad para atender los 
requerimientos de nuestros clientes.

Asimismo, recibimos más de 15 mil hojas de vida a través de los diferentes medios que se 
tienen para este fin de los cuales se contrataron un total de 68 plazas, 40 por sustitución y el 
restante como plazas nuevas cerrando el año con un total de 480 colaboradores.

Realizamos como capacitación institucional un Taller de Innovación en donde nuestro 
Presidente Ejecutivo participó en un fórum con todos los colaboradores y a través del cual se 
reforzó también la integración a todos los niveles.

Graduación de la Academia de Liderazgo y Desarrollo de Talentos
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Estados Financieros
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