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Propósito
Organizacional

Crecimiento
con Innovación

Operativo (Eficiencia)

al Riesgo y Sostenibilidad

Control

Control Cliente

Digitales
Canales

Objetivos 5C

En BAC Credomatic trabajamos de una manera ágil, simple 
e innovadora cultivando relaciones leales y duraderas 
con nuestros clientes, de manera sostenible a través de todos los 
productos y servicios digitales, dejando una huella positiva en 
cada uno de los países donde operamos.

Alcanzar resultados más amplios y mejores 
para nuestros accionistas (audiencias), a través 
de la innovación constante.

Profundizar y mejorar las relaciones con nuestros 
clientes mediante la transferencia de procesos y servicios 
de canales tradicionales a experiencias digitales.

Lograr la excelencia en la experiencia del cliente 
y el compromiso de los empleados para contribuir 
al crecimiento social y económico de nuestros clientes 
y la región.

Beneficiar a nuestros clientes y maximizar los ingresos 
al mismo tiempo que simplificamos nuestros procesos 
y aumentamos la eficiencia de nuestras operaciones.

Gestionar de manera integral los riesgos 
a lo largo de nuestras actividades diarias.
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Respeto

Integridad

Innovación

Responsabilidad Excelencia

Valores
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Lic. Fernando González Paz

Presidentedel
Mensaje
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Queridos amigos,

El 2021 comenzó con gran 
optimismo, iniciaba una campaña 
mundial de vacunación sin 
precedentes que nos llenó de 
esperanza y fe que en un futuro 
cercano la pandemia podría llegar 

a su fin. No fue tan fácil, la 
inequidad en la repartición de las 
vacunas y la renuencia por 
vacunarse de parte de algunos 
grupos sociales ha facilitado la 
mutación del virus y ha alargado 

aún más la salida de la pandemia; a 
pesar de ello, para finales del año 
hay resultados importantes en 
cuanto a la efectividad de la 
vacuna, la cantidad de personas 
vacunadas y la exposición al virus 
ha sido tal que nos hace mantener 
la confianza que más temprano 
que tarde lograremos salir de esta 
situación.

No obstante, los salvadoreños 
hemos aprendido a cuidarnos y a 
adaptarnos a esta nueva realidad, y 
se ha retomado la ruta de 
crecimiento económico que tanto 
necesita nuestro país para lograr 
nuestros objetivos de desarrollo.

Como BAC Credomatic tenemos 
una alta expectativa porque la ruta 
del crecimiento y desarrollo 
continúe en nuestro país. Las 
empresas privadas crecen muy 
bien al igual que lo hace nuestro 
Banco.Pero es una responsabilidad 
enorme para todos los actores 
económicos, entre ellos el Estado, 
la empresa privada, el sector 
financiero y la ciudadanía en 
general,  que esa ruta se mantenga 
especialmente por el fantasma de 
la inflación internacional que 
puede afectar fuertemente las 
tasas de interés y alejarnos de la 
inversión extranjera, que es una 
importante generadora de 
recursos frescos para El Salvador.  

BAC Credomatic ha tenido un rol 
fundamental en el impulso al 
crecimiento del país.   
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Para nosotros fue prioritario brindar 
alivio financiero a nuestros clientes 
que fueron afectados por la 
pandemia.  Para esto, fue necesario 
constituir las reservas de capital 
necesarias para poder ofrecer 
flexibilidad en los arreglos de pago 
sin afectar nuestra solidez 
patrimonial.  La atención de los 
alivios financieros no nos distrajo 
del crecimiento del crédito y de los 
depósitos, lo que nos permitirá 
seguir siendo un competidor fuerte 
en el mercado y principalmente, 
seguir llevando prosperidad a 
nuestras comunidades a través de 
todas nuestras acciones.

Continuamos también con nuestra 
estrategia digital fungiendo como 
promotor y facilitador para la 
adopción de nuevas tecnologías 
que permitieron a muchos 
empresarios y emprendedores 
transformarse y ofrecer sus 
productos y servicio con 
facilidades de pago en línea.

Nuestra Banca en Línea continuó 
evolucionando e incorporando 
nuevas gestiones y funcionalidades 
que brindan a nuestros clientes 
mayor libertad en cuanto a tiempo 
y productividad.  Es por esa 
preferencia y aceptación por 
nuestros productos que la base de 
nuestros clientes digitales 
experimentó un crecimiento del 
27% en relación al 2020.

Continuamos fortaleciendo nuestra 
cultura BAC, sumando cada vez 
procesos BAC + Simple, y 

escuchando la voz de nuestros 
clientes y colaboradores; 
recibimos más de 300 mil 
evaluaciones a través de nuestro 
sistema de análisis y escucha, de 
todos los canales de servicio, para 
poder entender el nivel de 
satisfacción y las preferencias de 
nuestros clientes.

Nuestro compromiso con la 
sociedad nos llevó a redefinir 
nuestra estrategia de 
sostenibilidad, nos hemos puesto 
la meta de ser “Neto Positivo”, lo 
cual lograremos ofreciendo 
productos y servicios con triple 
valor: económico, social y 
ambiental, y gestionando nuestro 
negocio de manera que nuestros 
impactos positivos, sobrepasen el 
impacto de la huella de nuestras 
operaciones.

Una iniciativa innovadora de apoyo 
a la sociedad fue el lanzamiento 
del concurso Yo Me Uno Talks, con 
la cual dimos protagonismo a diez 
importantes causas que se realizan 
desde reconocidas fundaciones 
que trabajan atendiendo diversas 
necesidades en el país.

Con una serie de videos cortos que 
denominamos “Yo Me Uno Talks” 
expusimos su trabajo a nuestra 
comunidad y con este esfuerzo 
logramos que más de 500 mil 
personas conocieran la enorme 
obra que hacen estas fundaciones 
con las personas más vulnerables 
del país,  generando así, 
solidaridad y empatía en la 

sociedad.
Nuestros colaboradores continúan 
siendo nuestra prioridad número 
uno, sabemos que el bienestar de 
todos los que trabajamos en BAC 
Credomatic es el reflejo de nuestra 
imagen ante nuestros clientes. 
Cuidar de la salud es fundamental y 
es por eso que hemos mantenido 
en gran porcentaje la modalidad de 
“teletrabajo”, continuamos con la 
presencia de personal sanitario en 
todas nuestras agencia y oficinas, y 
hemos impulsado la vacunación en 
nuestros colaboradores y sus 
familias hasta superar el 95% 
de personal totalmente vacunado.
Asimismo, se realizaron ferias de 
salud, se ampliaron los servicios de 
la clínica empresarial incorporando 
una psicóloga, reconociendo la 
importancia de la salud mental
y bienestar de nuestros 
colaboradores.

Esperamos que el 2022 sea un año 
que nos permita continuar la 
recuperación económica, sabemos 
que seguirán presentándose 
desafíos, pero estamos seguros 
que podremos enfrentarlos con la 
gran capacidad de reinvención que 
tiene nuestro equipo de trabajo, y 
así poder acompañar a nuestros 
clientes y que sus oportunidades se 
vuelvan realidades.

Atentamente,

Lic. Fernando González Paz
Presidente BAC Credomatic El Salvador
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Lic. Fernando González
Director Presidente

Lic. Herbert Blandón
Director Propietario

Lic. Juan José Borja Papini
Director Suplente

Lic. Ricardo Hill Argüello
Director Secretario

Lic. Roberto Soler
Director Propietario

Lic. Rodolfo Tabash
Director Vicepresidente

Lic. Daniel Pérez
Director Suplente

Dr. German Salazar
Director Suplente

Dra. Ana Cuéllar de Jaramillo
Director Suplente

Junta Directiva

Dr. Álvaro Velásquez
Director Suplente



Lic. Raúl Luis Fernando González Paz
Director Presidente

Ing. Gerardo Armando Ruiz Munguía
Vicepresidente Senior Experiencia del Cliente, 

Canales y Operaciones Lic. Rodrigo Antonio Menéndez Aguilar
Vicepresidente Banca Empresas

Lic. Carlos Humberto Artiga López
Vicepresidente Personas y Medios de pago

Comité Ejecutivo
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Lic. Martha Eugenia Bolaños de Bellegarrigue
Gerente  de Mercadeo 

Lic. Wilfredo Antonio Discua Larios
Gerente de Recursos Humanos

Lic. Julio César Kellman Rodríguez
Gerente de Cumplimiento

Lic. Javier Ernesto Aguilar Franco
Gerente Legal

Presidencia
Gerencias Corporativas y de Control

Lic. Francis Eduardo Girón
Gerente de Tesorería e Inversiones

Lic. Mario Antonio Orellana Martínez
Gerente de Gobernanza

Lic. Osmín Enrique Menéndez
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Evelyn Hildaura Portillo Hernández
Gerente de Auditoría InternaLic. Rocío Grisel Arriola de Menjívar

Gerente de Riesgo Integral
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Lic. Raúl Luis Fernando González Paz
Director Presidente



Vicepresidencia Senior de Canales de Servicio, 

Operaciones y Experiencia del Cliente 

Lic. Dora Alicia Ocampo Valdivieso
Gerente de Contact Center 

y Transformación Digital

Lic. José Leonel González Trujillo
Gerente Excelencia Operacional 

y Experiencia del Cliente

Lic. Trinidad Miguel Ángel Córdova
Gerente de Canales de Servicio 

y Operaciones.

Lic. José Benjamín Díaz Bonilla
Gerente de Banca Privada

Ing. Gerardo Armando Ruiz Munguía
Vicepresidente Senior Experiencia del Cliente, 

Canales y Operaciones 

10



Lic. José René Ramos Bonilla
Gerente Créditos Empresas

Lic. Rodrigo Antonio Menéndez Aguilar
Vicepresidente Banca Empresas

Lic. María José Deleón Esteves
Gerente Servicios Empresariales

Ing. Miguel Ernesto Jacobo Menjívar
Gerente Propemi

Ing. Luis Carlos Parker
Gerente Banca Corporativa 

y Comercial

Vicepresidencia de Empresas

11



Vicepresidencia de Personas

Lic. Ana Babi Santamaría Bolaños
Gerente de Estrategia y Productos

Lic. Ericka Alexandra Guerra de Zuleta
Gerente de Negocios de Créditos Personales

Lic. Ítalo José Bardi Porras
Gerente de Negocios de Tarjetas de Crédito Lic. Yanira Lissette Escobar Quevedo

Gerente de Créditos y Cobros Personas

Lic. Carlos Humberto Artiga López
Vicepresidente de Personas 

y Medios de Pago
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Gestión
Financiera

Recursos ajenos:

La fuente principal de financiamiento del Banco proviene del público, 
bajo la figura de depósitos en sus diferentes modalidades, préstamos 
de bancos extranjeros, bancos de desarrollo e inversión                                 
y de instrumentos financieros en el mercado de capitales, por lo tanto,
la confianza en la imagen o marca de la institución guarda especial 
relevancia al momento de levantar recursos financieros
en el mercado. 

Al cierre de diciembre 2021, el Banco presentó un saldo de $2,651 MM 
en pasivos financieros reflejando un incremento de $111 MM 
equivalente al 4.4%, con respecto al cierre de diciembre 2020                 
de $2,540 MM, por su parte el sistema financiero creció en pasivos 
financieros $440 MM equivalente a 2.5%, con respecto a diciembre     
del año anterior. 

El costo efectivo de la cartera de pasivos financieros es de 2.6% 
integrando depósitos, préstamos de bancos extranjeros y certificados 
de inversión.
 *Cifras y porcentajes contenidos en cuadros y gráficos, pueden no coincidir con totales, por el efecto de aproximación de cifras.
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Al cierre de diciembre 2021, el Banco presenta un saldo de $2,286 MM en la cartera de depósitos, 
experimentando un crecimiento de $99.9 MM equivalente al 4.6%, cuando el sistema financiero reflejó        
un crecimiento de $369 MM equivalente al 2.4%.

Pasivos de intermediación Crecimiento

Pasivos de intermediación
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16%
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0%

976 1,052 1,088
1,199

1,332
1,503

1,605
1,730

1,979

2,234
2,359

2,540
2,651

Cartera de depósitos Incremento anual

Cuenta corriente

Ahorro

Plazo fijo

Totales

2021

$ 1,045,705

$    578,957

$    661,121

$ 2,285,783

46%

25%

29%

100%

2020

$    963,860

$    548,263

$    673,796

$ 2,185,919 

44%

25%

31%

100%

8.5%

5.6%

-1.9%

4.6%

$  81,845

$  30,694

$ -12,675

$ 99,864

Pasivos de intermediación

Depósitos de clientes

Préstamos de otros bancos

Títulos de emisión propia

Diversos

Totales

2021

$ 2,285,783

$   240,348

$    105,772

$       19,209

$  2,651, 112

86%

9%

4%

1%

100%

2020

$    2,185,919

$      205,401

$       136,129

$          12,816

$    2,540,265 

86%

8%

5%

1%

100%

Incremento anual

4.6%

17.0%

-22.3%

49.9%

4.4%

$ 99,864

$ 34,947

$-30,357

$   6,393

$ 110,847
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Depósitos del público

Cifras en
     miles de USD

Cifras en
     miles de USD

En forma específica al analizar   
los gustos y preferencias de los 
clientes del Banco, en las 
diferentes modalidades de 
depósitos, se observa una fuerte 
preferencia en depósitos                  
a la vista con respecto al depósito
a plazo fijo, eso nos llena                
de mucha satisfacción saber que 
tanto las empresas y familias 
manejan su capital de trabajo,    
así como su demanda 
transaccional de efectivo            
con el Banco, posicionándolo     
en segundo lugar en depósitos   
en cuenta corriente. 

El costo financiero de la canasta de depósitos es 1.8% integrando depósitos en cuenta corriente, depósitos 
de ahorro y depósitos a plazo fijo.

Cuenta Corriente,
$ 1,045,705,
    46%

Plazo fijo,
$ 661,121,
    29%

Ahorro,
$ 578,957,
    25%

Cifras en millones de USD y porcentajes

14



El promedio de crecimiento experimentado 
por la cartera de depósitos del Banco, 
durante los últimos 10 años ha sido 8%,       
muy superior al crecimiento del sistema 
financiero, demostrando así la preferencia 
del público hacia los productos y servicios 
que se ofrecen, consolidando de esta forma 
el crecimiento constante que presenta             
la institución cada año.  

Una parte fundamental en la 
asunción de riesgos es contar                        
con un patrimonio adecuado al 
nivel de activos que se están 
administrando, en ese sentido el 
Banco cuenta con un capital 
social de $161 MM, que, al integrar 
las reservas de capital, los 
resultados por aplicar, utilidades 
no distribuibles y utilidades 
corrientes al cierre    de diciembre 
de 2021, el patrimonio neto llega a 
$296 MM. 

De acuerdo con la Ley de Bancos, 
los Bancos deben mantener                
una relación de fondo patrimonial 
igual o superior a 12% entre                    
su patrimonio y los activos 
ponderados de riesgo, en ese 
sentido el Banco tiene un 
coeficiente de fondo patrimonial 
de 13.1% superior al requerimiento 
de 12%, situación que le permite 
en el corto plazo un crecimiento 
en activos ponderados de riesgo 
por un valor de $199 MM.
En cuanto a sus pasivos la Ley 
obliga a mantener una relación 
de 7%, el Banco presenta un 
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8.5%
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Crecimiento de depósitos
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coeficiente de 10.1%, a este nivel 
de solvencia le permite también 
aceptar o captar pasivos 
financieros en los mercados de 
dinero y de capital por $1,231 MM. 

En cuanto a la gestión financiera     
del año 2021, el Banco obtuvo una 
utilidad neta de impuestos de $23 MM, 
que comparativamente con la 
obtenida el año anterior de $24.6 MM 
refleja un decremento de $1.6 MM 
(6.4%). 

Recursos
propios:



Si relacionamos la utilidad neta con el patrimonio, 
activo total y activo productivo (préstamos), 
obtenemos una medición cuantitativa más objetiva 
del desempeño del Banco.  

Índices de rentabilidad

Retorno sobre patrimonio

Retorno sobre activos totales

Retorno sobre activos productivos

2021

7.8%

0.8%

1.1%

2020

9.0%

0.9%

1.3%

Patrimonio
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131.7

154.0

180.0 186.4
206.3

228.0
247.4

266.2
282.1

273.4

296.1

Patrimonio

Crecimiento

Estado de Resultados
Cifras en miles de $
Ingresos de operación
Costos de operación
Margen de intermediación
Reservas de saneamiento
Margen financiero
Gastos de operación
Margen operativo
Otros ingresos y gastos
Utilidad antes de impuestos
Impuestos sobre la renta
Utilidad neta

Miles $
2021

233,240
62,337

170,903
69,477

101,426
92,692
8,734
15,455

24,189
1,177

23,012

Miles $
2020

228,894
62,011

166,883
48,348

118,535
90,098
28,437

4,789
33,226

8,627
24,599

Absoluta
4,346

326
 4,020

21,129
(17,109)

2,594
(19,703)
10,666
(9,037)
(7,450)
(1,587)

Porcentual
1.9%
0.5%
2.4%

43.7%
-14.4%

2.9%
-69.3%
222.7%
-27.2%
-86.4%

-6.5%
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Intermediación
Financiera:
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Fuentes de recursos

Depósitos de clientes
Préstamos de otros bancos
Títulos de emisión propia
Diversos
Otros pasivos
Patrimonio
Totales

2021

$ 2,285,783
$    240,348
$    105,772
$      19, 209
$      28,150
$    296,1 1 8
$ 2,975,380

77%
8%
4%
1%
1%

10%
100%

2020

$ 2,185,919
$    205,401
$    136,129
$      1 2 ,8 1 6
$      46,456
$    273,398
$ 2,860,120

76%
7%
5%
0%
2%

10%
100%

Incremento anual

$      99,864
$      34,947
$    -30,357
$        6,393
$     -18,306
$      22,720
$      115,261

4.6%
17.0%

-22.3%
49.9%

-39.4%
8.3%
4.0%

12.0

14.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

-

10.0
10.5

9.4

Margen de intermediación Tasa activa efectiva Tasa pasiva efectiva

2009

8.9

2010 2011 2012 2013

8.9

2014

8.9

2015

8.3

2016

8.1

2017

7.8

2018

7.9

2019

8.0

2020

7.3

2021

6.6

Destino de recursos

Caja y bancos
Inversiones financieras
Cartera de préstamos netos
Activo fijo neto
Otros activos
Totales

2021

$    534,928
$     313,514
$ 2,065,5 1 8
$      36, 1 5 2
$      25 ,268
$ 2,975,380

18%
11%

69%
1%
1%

100%

2020

$     597,852
$     297,7 74
$  1,910,593
$      2 9 , 614
$      2 4 , 287
$   2,860, 120

21%
10%
67%

1%
1%

100%

Incremento anual

$      -62,924
$      15 ,740
$    154,925
$        6,538
$           981
$      115,260

-10.5%
5.3%
8.1%

22.1%
4.0%
4.0%

Margen de intermediación

La función principal de la banca es la intermediación financiera, en ese sentido el Banco reflejó al cierre          
de 2021, una participación de 77% en depósitos del público en el total de fuentes de financiamiento y 69%     
en cartera de préstamos del total de activos, lo que refleja su alto grado de colocación de recursos.           
Esta intermediación financiera da como resultado una tasa activa efectiva de 9.2% y una tasa pasiva efectiva 
de 2.6% resultando un margen de intermediación de 6.6% que sirvió para cubrir otros componentes                
de la intermediación.

Cifras en
     miles de USD
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Como una medida prudencial al momento de asumir riesgos, el Banco hace una evaluación exhaustiva          
de la calidad de su cartera de crédito, con la finalidad de obtener de este portafolio las pérdidas esperadas 
que deben ser cubiertas con las utilidades corrientes, mediante la creación de reservas de saneamiento          
y las pérdidas inesperadas que deben ser cubiertas con el patrimonio de la institución. 

En ese sentido el Banco a través del tiempo ha mantenido una cobertura de reservas de saneamiento                
a cartera vencida arriba del 100% y la gestión de su fondo patrimonial, muestra eficientemente una solvencia 
de capital adecuada, otorgándole la categoría de Banco solvente en temas de gestión de riesgo.  
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Al cierre de diciembre 2021,   
el Banco presentó una cartera 
de créditos neta de reservas 
por $2,066 MM que al 
compararse con el año 
anterior reflejó un crecimiento 
de $155 MM equivalente a 
8.1%, siendo los sectores más 
beneficiados: manufactura, 
comercio, servicios y consumo. 
Con esto se contribuye            
de buena forma al desarrollo 
económico y social del país.

Destino del crédito 
diciembre 2021
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A consecuencia de esto al cierre 
del año 2021, la cartera de créditos 
refleja una proporción de 95% en 
categoría A1 y A2, consideradas 
las categorías de más alto 
desempeño, reflejando el grado 
de cumplimiento que muestra      
la cartera del Banco. 

Activos de riesgo

Cartera vencida

Reservas

Cobertura

2021

$ 33,413

$ 48,711

146%

2020

$ 31,395

$ 49,476

158%

A2 1.7%

A1 93.4%

B 0.8%

C1 0.7%

C2 0.6%

D1 0.3%

D2 0.3%

E 2.1%

Estructura de los Activos de Riesgo, 
diciembre 2021

Cifras en
     miles de USD
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Liquidez:
La liquidez bancaria es el riesgo principal que enfrentan los Bancos      
en el desempeño normal de operaciones, para tal fin el Banco              
está preparado para enfrentar este riesgo desde tres perspectivas:

La reserva de liquidez constituida por un depósito en efectivo                  
en el Banco Central de Reserva de El Salvador, equivalente                           
a un porcentaje promedio anual del 16.7% de la cartera de depósitos,     
a este nivel se tiene la práctica de tener una cobertura por encima       
del 100% de este requerimiento en todo momento. 

a.

La disponibilidad inmediata en la red de canales tales como agencias, 
cajas empresariales y cajeros automáticos para atender la demanda     
de efectivo de nuestros clientes. 

b.

La disponibilidad suficiente para atender la volatilidad del 100%            
de la cartera de depósitos y atender los requerimientos imprevistos       
y demanda extraordinaria de nuestros clientes. 

c.
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Como una medida prudencial y de carácter contingencial, se cuenta además con un portafolio                            
de inversiones financieras, para diversificar la cartera de activos productivos y mantener un respaldo en caso 
de ser necesario. Este portafolio está integrado por títulos valores soberanos y títulos valores                                
de corporaciones extranjeras, libres de todo gravamen. 

Con la finalidad de emitir 
certificados de inversión en la 
Bolsa de Valores local y tener      
una nota de clasificación de riesgo

se han contratado a dos empresas clasificadoras, siendo Fitch Rating        
y Zumma Ratings. Estas empresas revisan al Banco desde la perspectiva 
cuantitativa y cualitativa, evaluando la diversidad de riesgos, entre estos: 
la adecuación del capital, la calidad de los activos, la gerencia, 
estabilidad de los retornos, riesgos de mercado, liquidez y riesgo 
reputacional, entre otros. 
Como resultado de esta evaluación, el Banco ha obtenido la nota de AAA 
de ambas clasificadoras, consideradas notas destacadas en la gestión       
y manejo de riesgos en el mercado salvadoreño.

En términos generales al cierre de 2021, el Banco mantiene el 14% de las disponibilidades de todo             
el sistema financiero y representan el 23% de su cartera de depósitos, por su parte el mercado 
financiero lo hace con 25%.   

Clasificadoras
               de riesgo

Portafolio de inversiones

Inversiones financieras

Totales

2021

Cartera

$ 313,514

$ 313,514

Estructura

100%

100%

2020

Cartera

$ 297,774

$ 297,774

Estructura

100%

100%

Incremento anual

Cartera

$ 15,740

$ 15,740

Variación

5.3%

5.3%

Resto de bancos

BAC

Totales

Participación

Disponibilidades

$ 3,290

$     535

$ 3,825

       14%

Liquidez

25%

23%

BAC, $ 535,
14%

Resto de bancos,
$ 3,290,
    86%

Participación de mercado
Disponibilidades en millones de USD

Cifras en
     miles de USD

Cifras en
     millones de USD
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de Mercado:
Participación

El año 2021, estuvo caracterizado 
por un crecimiento moderado    
del sistema financiero en las 
variables importantes, los 
préstamos netos de reservas       
de saneamiento y depósitos 
mostraron un crecimiento de 
6.6% y 2.4% respectivamente, la 
disponibilidad bancaria estuvo 
marcada por un leve incremento 
de $29 MM equivalente a 0.8%, 
por su parte la cartera de 
inversiones mostró un decremento 
de $147 MM equivalente a 5.1%, 
mostrando   un reacomodo con 
respecto al año anterior. 
Las utilidades del sistema 
mostraron en esta oportunidad 
una recuperación significativa de 
$118 MM equivalente al 85.6%.  
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Bajo este contexto el Banco muestra un desempeño relativamente mejor que el sistema y continúa 
consolidando su posicionamiento de mercado, ubicándose entre los primeros bancos del sistema       
con una participación de 14% en activos, préstamos y depósitos 15% y utilidades 9%.

C
if

ra
s 

en
 m

ill
o

n
e

s 
d

e 
U

S
D

Activos
Préstamos
Depósitos
Disponibilidades
Inversiones
Utilidades
Pasivos financieros

Mercado

$ 21,118
$ 13,711
$ 15,619
$  3,825
$  2,763
$    256
$ 18,249

Dic-21

$ 20,443
$ 12,864
$ 15,250
$  3,796
$  2,910
$    138
$ 17,809

Dic-20 Crecimiento

$ 675
$ 847
$ 369
$    29

- $ 147
$ 1 1 8
$ 440

3.3%
6.6%
2.4%
0.8%
-5.1%

85.6%
2.5%

Resto de bancos

BAC

Totales

Participación

ActivosDic-21

$ 18,137

$   2,981

$ 21,118

        14%

Préstamos

$ 11,646

$   2,066

$ 13,711

        15%

Depósitos

$ 13,333

$   2,286

$ 15,619

        15%

Utilidades

$ 233

$   23

$ 256

     9%

BAC, 2,981,
14%

Resto
de bancos, 18,137,
86%

Participación de mercado
Depósitos en millones de USD

BAC, 2,286 ,
15%

Resto
de bancos, 13,333,
85%

BAC, 2,066,
15%

Resto
de bancos, 11,646,
85%

BAC, 23,
9%

Resto
de bancos, 233,
91%

Intermediación Financiera del Sistema, 
diciembre 2021

Los siguientes gráficos muestran 
el posicionamiento del mercado 
que tiene el Banco en el sistema 
financiero al cierre de diciembre 
de 2021.

Resto
de bancos,
11,646

Resto
de bancos,
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Depósitos
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2,066

Préstamos
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14,000

Cifras en
    millones de USD

Participación de mercado
Activos en millones de USD

Participación de mercado
Préstamos en millones de USD

Participación de mercado
Utilidades en millones de USD
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*Fuente: Publicación Balances Superintendencia del Sistema Financiero diciembre 2021.
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Soluciones

Financieras

Banco 
centrado en 
las personas
   
Fortaleciendo nuestra 

Experiencia del cliente de 

forma integral en todos 
nuestros canales de atención. 

El 2021 ha sido un año de mucho 
aprendizaje para BAC Credomatic 
en temas de Experiencia del Cliente, 
después de un aceleramiento en 
nuestra transformación digital 
llegamos a un reto que puso         
de por medio la rapidez en nuestra 
capacidad para accionar desde       
la voz de nuestros clientes.  
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2021 en
cifras de
servicio

Más de 348 mil evaluaciones recibidas por medio de nuestros sistemas 
para evaluar interacciones en diferentes canales como: WhatsApp, 
sucursales, Banca en Línea, móviles y sitio web, nos llevaron a 
desarrollar novedosas opciones de servicio, a través de una 
experiencia omnicanal, acelerando la digitalización y manteniéndonos 
cercanos en nuestras relaciones, para que nuestros clientes escojan 
cómo quieren ser atendidos ya sea a través de la asistencia guiada de 
un bot* o con el apoyo de un ejecutivo en WhatsApp o Chat. 

Nuestra meta es entender cada vez más los canales de preferencia de 
atención de nuestros clientes, y adaptarnos de forma ágil y rápida a sus 
cambiantes necesidades.

Impulsamos los 
servicios de *Bots y una 
potente Banca en Línea 
Móvil manteniendo 
canales alternos 
de asistencia digital 
con colaboradores

Estar preparados para nuestros 
clientes en cualquier momento 
es nuestro principal objetivo     
y es parte de las principales 
necesidades que los clientes 
nos expresan en nuestras 
mediciones.  

Para atender las principales 
operaciones tenemos 4 líneas 
de atención al servicio              
de nuestros clientes: 

1. Nuestra Banca en Línea 
y Móvil más estandarizada 
y con nuevos beneficios. 

2. Autoservicio por medio 
de Bots para procesos de 
saldos, consultas de puntos 
y envío de transacciones 
del mes. 

3. Autoservicio por medio     
de *IVR para consultas de 
saldos y reserva de cheques.  

4. Continuamos desarrollando 
nuestro canal de WhatsApp.

NPS canal Banca en Línea, 
promedio anual 59.1% 

NPS canal Banca en Línea 
Móvil 61.7% 

NPS canal Sucursales, 
promedio anual 70.2% 

NPS canal WhatsApp, 
promedio anual Atención 
Gestiones 70.3% 

NPS canal WhatsApp, 
promedio anual Servicios 
en general 63.30%

Continuamos evaluando el 
cumplimiento de protocolos 
COVID-19 en nuestras sucursales 
físicas durante el 2021, al 
consultar a nuestros clientes 
sobre la satisfacción del 
cumplimiento de protocolos 
obtuvimos una nota promedio 
anual de 9.2, lo cual es muy 
importante para nosotros, 
contribuir con el cuido de 
nuestros colaboradores y clientes 
en cada visita.

Fortaleciendo la transparencia en 
el manejo de cuentas de ahorro, 
realizamos evaluaciones sobre      
el conocimiento de las condiciones 
y beneficios asociados a este 
producto, de los cuales más         
del 82% indicaron conocerlos.      

*BOT:  Es un software o programa informático que permite realizar tareas repetitivas como si 
un humano las realizara.
*IVR:  La respuesta de voz interactiva es un sistema telefónico capaz de recibir una llamada 
e interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de 
respuestas simples.
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Banca en Línea y Móvil

Considerando la voz del cliente como insumo, mejoramos 
constantemente nuestra "Banca en Línea" y App "Banca Móvil",                       
lo que permitió que más de 236 mil clientes digitales realizaran consultas, 
pagos, transacciones locales e internacionales sin necesidad de visitar 
una sucursal física. 

Experimentamos un crecimiento del 27% de usuarios 
digitales en el año 2021 vs. 2020. 

Nuestras novedades incluyeron el desarrollo del servicio "Mis Finanzas" 
en Banca Móvil, un módulo de gestión financiera personal que va                  
de la mano con la banca del futuro, facilitando a nuestros clientes 
entender cómo utilizar sus recursos para tomar mejores decisiones.  

Iniciamos la integración de "Código BAC" en "Banca Móvil", mejorando       
la seguridad y la experiencia de nuestros clientes, avanzando en nuestra 
estrategia de simplificar y facilitar una propuesta de valor digital                   
en una sola App. 

Implementamos el servicio de Notificaciones Push en "Banca Móvil", esta 
funcionalidad nos permitió mantener informados a nuestros clientes         
de nuevos servicios o mejoras en los mismos. 

Comprometidos con la seguridad, se amplió la administración de login, 
permitiendo a nuestros clientes autoservirse en el reconocimiento                
o eliminación de inicios de sesión en la Banca en Línea y Banca Móvil. 

Habilitamos nuevas gestiones de valor en "Banca en Línea" y App "Banca 
Móvil", con el objetivo que nuestros clientes no tengan que visitar 
nuestras sucursales físicas, gracias de nuevo, a los comentarios recibidos 
durante el año, como resultado atendimos las siguientes gestiones:  

Cancelación de PRF digital, 24.3 mil gestiones 

Cancelación de tarjeta de crédito digital, 15.7 mil gestiones 

Emisión y entrega de Finiquito digital, 4.3 mil gestiones

Habilitamos los servicios de Transfer365 
para nuestros clientes.

Las gestiones realizadas por medio               
de nuestra Banca en Línea y Móvil 
presentan un crecimiento comparado 
con el 2020 del 136%. 

Adquirir nuevos productos sin tener 
que salir de casa es otro de los grandes 
objetivos cumplidos en 2021, desde 
"Banca en Línea" ahora se puede 
gestionar nuestra Cuenta Digital              
en pocos pasos.

En 2021 se abrieron 1,503 cuentas 
sumado a la apertura digital de más  
de 100 mil productos en línea.  

Ofrecemos un proceso automático      
y seguro de actualización de datos 
para optimizar los procesos                 
de contactación y cumplimiento, 
logrando desde su implementación 
17 mil gestiones realizadas en dicho 
proceso, generando grandes eficiencias 
para la organización. 

IVR - Bots y Centro de Ayuda 
BAC Credomatic 

pueden tener acceso a sus saldos, 
puntos y solicitar envío de sus 
transacciones del mes por correo 
electrónico. Los IVRs recibieron 
559 mil interacciones para 
consulta en autoservicio sobre: 
ahorro programado, consulta de 
saldos y pagos de tarjetas de 
crédito, consulta de saldos de 
cuentas de ahorro, consultas sobre 
disponibilidad de adelanto de 
salario, reserva de cheques y 
creaciones de PIN de tarjetas de 
crédito y débito.
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Gracias a los comentarios 
recibidos se habilitó el servicio de 
"Centro de Ayuda" en nuestro sitio 
web (base de conocimiento) que 
permite de forma intuitiva a 
nuestros clientes consultar por 
diferentes servicios y trámites de 
forma autoasistida las 24 horas del 
día. Registramos 529 mil vistas a 
los artículos disponibles para 
consulta en el sitio durante el 2021. 
Más de 122 mil clientes utilizaron 
nuestros Bot de asistencia. Somos 
pioneros en el desarrollo de estos, 
lo cual nos permite estar cerca 
cuando nuestros clientes lo 
necesitan, 7 días a la semana, 24 
horas del día nuestros clientes



Pioneros en el Desarrollo
de WhatsApp como canal 
de atención 

En 2021 consolidamos nuestros servicios por medio de este canal 
novedoso y de preferencia para nuestros clientes. 

Más de 1 millón de clientes utilizaron el canal de WhatsApp. 

El NPS promedio del canal es del 63.30%. 

Agregamos servicios de atención para las operaciones y consultas 
de Cobros y Ventas con 61,809 interacciones para 2021. 

Este canal permite segmentar atención para nuestros clientes 
premier.
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Todas estas mejoras e innovaciones gracias a nuestro activo más
valioso, nuestros equipos de trabajo, que a través de diferentes

herramientas y marco de trabajo ágil nos permiten continuar 
construyendo una banca más cercana y disponible en los diferentes 
canales, haciendo realidad nuestra filosofía BAC+Simple, que permite 
simplificar nuestros procesos.

En 2021 contamos con 195 colaboradores agentes de cambio y/o 
Certificados Green Belt nos ayudaron a promover en todas las áreas 
nuestra filosofía BAC +Simple.

387 proyectos implementados en 2021 por nuestros Green Belt y 
Agentes de Cambio.

19 equipos Scrum con 90 proyectos ejecutados.

Más de 50 actividades directas con clientes BAC Credomatic para 
indagar sobre preferencias a través de Sprint, Focus Group y 
entrevistas sobre cambios a realizar que son validados desde su 
creación por nuestros clientes.



Nuestra Banca en Línea es          
una plataforma integrada en toda 
Centroamérica, que permite 
apoyar y facilitar el camino 
de crecimiento a todos los 
empresarios. Se convierte en una 
oficina móvil con la conveniencia 
de tener el control de la empresa 
desde donde estén. Reduce 
costos financieros y operativos, 
garantizando un menor precio 
en las transacciones en línea. 
Contamos con los estándares 
más altos de seguridad                  
con dobles factores de 
autenticación y los certificados 
de encriptación, protección             
y registro de clase mundial.
Adicionalmente, poseemos accesos 
por perfil, mancomunaciones 
personalizadas y transacciones 
prerregistradas que garantizan 
sus operaciones financieras              
a través de nuestra plataforma.  

Año con año, hemos sumado 
empresas realizando sus pagos 
electrónicos; durante el 2021 
tuvimos un total de 4,149 
empresas realizando sus pagos 
en línea, un crecimiento del 7% 
vs. 2020.  

42% de los clientes que 
anteriormente realizaban sus 
pagos de proveedores de forma 
manual,   se migraron a realizarlo 
en línea, brindándoles la ventaja 
de recibir notificaciones 
automáticas del pago realizado 
para conciliar sus cuentas. 

Más de 203,000 empleados 
reciben su pago de planilla           
en nuestras cuentas. Poseen los 
mejores beneficios, amplia 
cobertura de agencias y puntos 
de atención, y reciben promociones 
y tasas preferenciales al recibir su 
planilla con BAC Credomatic.  

Esto nos ha llevado también             
a acompañar a nuestros clientes 
con capacitaciones para su 
desarrollo de competencias, 
a través de la realización                 
de diversos webinars para ampliar 
su crecimiento profesional                      
y personal. Se capacitaron más 
de 26,000 planilleros, en temas 
como: El desarrollo de la mujer 
y la influencia en la sociedad, 
Técnicas de prospectación              
e innovación, Comportamiento 
del consumidor a nivel de 
servicio y el uso de herramientas 
digitales como nuestra Banca       
en Línea.  

Cerramos el 2021 con un total 
de 68,778 planilleros realizando 
sus pagos de servicios básicos, 
recargas y transacciones                
de finanzas personales en línea.  

Concluimos el año con un 
crecimiento en montos pagados 
del 29% anual con $15.6 billones 
de dólares pagados durante el 
2021 a través de nuestra Banca en 
Línea.

Soluciones para
nuestros clientes
Empresariales

Innovando de la mano de 
nuestros clientes

Los retos que hemos afrontado 
estos últimos dos años han sido 
muchos, pero también, ha sido 
una gran oportunidad para que 
nuestros empresarios continúen 
reinventándose para la nueva 
forma de hacer negocios cada 
vez más digitales, marcándonos 
el rumbo de la innovación                
y constante transformación 
digital. 

Durante el 2021, mejoramos
y adaptamos nuestros productos, 
servicios y procesos a sus 
necesidades, para que fueran 
exitosos y tuvieran la ventaja 
de contar con nuestra tecnología 
de vanguardia, apoyada por          
el servicio de calidad y seguridad 
que dan paso a una estrategia 
eficiente de continuidad                
de negocio. 

Nos hemos convertido en líderes 
en la transformación digital           
en la región, en la empresa 
privada en productos de Medios 
de Pago, pago de nómina y pago 
de proveedores locales por 
medio de nuestra Banca en Línea.  
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En el 2022 seguiremos 
estrechando este lazo con 
nuestros clientes planilleros
a través de nuevos proyectos de 
digitalización, webinars con temas 
innovadores y de vanguardia           
y mayores beneficios en todos 
nuestros productos financieros. 

Como parte de la estrategia 
de innovación, BAC Credomatic 
se sumó junto con 12 empresas 
pioneras a la alianza por                    
la innovación denominada Innicia 
x El Salvador. Esta alianza busca 
impulsar de forma conjunta 
acciones para el crecimiento 
y aceleración del ecosistema 
de emprendimiento e innovación 
en El Salvador. 

En este 2022, queremos 
continuar trabajando de la mano 
con cada uno de nuestros 
clientes, siendo parte de proyectos            
y alianzas innovadoras que nos 
permitan brindarles productos 
financieros más competitivos         
y así ser su socio estratégico para 
todos los proyectos de vida            
y empresa a nivel regional.      
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Medios de
Pago

Como BAC Credomatic, continuamos 
siendo el líder en negocio 
adquirente con una participación 
de mercado de al menos 40% 
arriba del siguiente competidor. 
Contamos con una variedad         
de productos los cuales poseen 
tecnología de punta que              
nos permitió estar listos para       
los cambios que tuvo el mercado 
en medios de pago y poder 
brindarle a nuestros comercios 
afiliados las mejores opciones.  
Nuestras pasarelas de pago       
que tienen aceptación de todas 
las marcas y cuentan con 
seguridad 3D secure, permitieron 
que muchos comercios ampliaran 
sus canales y se digitalizaran, 
dándonos un crecimiento             
en e-commerce arriba del 33%.  
Adicionalmente, pudimos brindar 
la opción de botones de pago, 
dándole a los comercios soluciones 
más rápidas y fáciles de 
implementar, en la cual ellos 
podían promover sus servicios 
por diversos canales como redes 
sociales o WhatsApp.  Este tipo    
de soluciones tuvieron muy 
buena aceptación e inclusive 
permitieron que muchos negocios 
que no cuentan con un local 
físico pudieran ofrecer sus 
productos de diversas maneras, 
lo cual se vio reflejado en el 
crecimiento del 115% en relación 
al año anterior.
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Talento
Humano

Nuestro

Durante el 2021 fortalecimos 
nuestro trabajo bajo la filosofía 
“Colaborador al centro”, 
iniciando el año con talleres 
de co-creación para comprender 
aspectos de mejora relacionados 
con la comunicación, bienestar 
y beneficios de nuestra gente; 
ejercicio que marcó hitos 
importantes para implementar 
más de 20 quick wins a lo largo 
del año, de los cuales podemos 
mencionar: Lanzamiento de día 
libre de cumpleaños, complemento 
de pago de maternidades, 
personal day, jornadas                     
de vacunación para hijos                   
y familiares Covid-19, jornadas     
de vacunación de influenza para 
colaboradores y familiares, 
entrega de pavo para el 100%           
de colaboradores BAC Credomatic, 
lanzamiento de descuentos             
al presentar carnet de empleado 
en farmacias, comercios                 
de belleza, celulares, entre otros.
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Nos enfocamos en una 
metodología de escucha basada 
en focus groups para 
seguimientos oportunos con las 
áreas críticas del negocio, lo cual 
ha permitido estrechar lazos         
de confianza y escucha con         
los colaboradores, que tienen 
impactos significativos en su 

experiencia y es replicada 
también hacia nuestros clientes.

Impulsamos también el rol
de la mujer mediante diferentes 
foros: Día de la Mujer y Día de la 
Madre, en donde creamos 
iniciativas con el apoyo de 
nuestra psicóloga/ coach para 

poder trabajar en el bienestar 
efectivo de ellas como personas, 
madres, y mujeres de la sociedad 
salvadoreña.

La salud ha sido uno de nuestros 
pilares más importantes.          
Se crearon jornadas en diferentes 
edificios, llevando consultas con 
costo 0 para prevenir enfermedades 
silenciosas, impactando así              
a 1,025 colaboradores; jornadas 
de salud visual para nuestro 
personal de agencias, efectuando 
exámenes de la vista sin costo, 
llegando así a 25 agencias al 
interior del país.

Por primera vez en BAC Credomatic 
El Salvador, reconocimos la labor 
del Empleado Bancario, en donde 
entregamos un reconocimiento 
mediante un detalle personalizado 
para cada colaborador a nivel 
país.

Marcamos diferencia en atraer al mejor talento a nuestra organización, 
efectuamos ferias masivas de empleo para las áreas 
de negocio y front desk, llevándolas a cabo en reconocidos hoteles        
de la capital, lo cual nos ha traído beneficio para poder desarrollar             
a jóvenes salvadoreños con potencial en nuestra organización.

Se creó la primera Academia de Tecnología de la Información, la cual 
está conformada por 20 pasantes, los cuales son estudiantes entre 4to. 
y 5to. año de Ingeniería en Sistemas o Licenciatura en Computación      
de diferentes universidades del país, con conocimientos en lógica          
de programación. Estos pasantes están siendo desarrollados                        
y capacitados durante 6 meses, lo cual nos ayudará a apalancar nuestra 
estrategia de digitalización interna y externa.

Lanzamos el coaching clínico, el cual tiene diferentes enfoques: 
1)    Poder brindar asesoramiento a líderes de la organización, 
2) Asistencia personalizada para la salud mental de nuestros           
    colaboradores,
3) Asistencia personalizada para manejo de duelo y situaciones  
     difíciles.

Como empresa valoramos la trayectoria laboral de cada uno                     
de nuestros colaboradores. Este año retomamos los reconocimientos 
para el personal de 10, 15, 20, 25 y 30 años de trayectoria; cambiamos 
nuestra metodología de celebración de forma virtual, impactando 
a un total de 133 colaboradores.
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clientes

Experiencias únicas
para nuestros

Katia Mejía
Cliente BAC Credomatic
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Gerardo Trujillo y Chubby
Clientes BAC Credomatic

El compromiso hacia nuestros 
clientes nos motivó a elevar          
las expectativas de lo que un 
banco puede ofrecer, queremos 
que vivan experiencias únicas, 
facilitar el logro de sus 
aspiraciones, ser parte de 
momentos claves e inolvidables 
en sus vidas, todo, a través            
de nuestros productos y servicios, 
como cuando un cliente compra 
su primer carro o vivienda, 
cuando un negocio se reinventa 
con nuestras soluciones digitales, 
cuando una mujer recibe 
asesoramiento enfocado en fortalecer 
su gestión como líder 
empresarial, cuando alguien 
realiza el viaje soñado con 
v i a j e s b a c c r e d o m a t i c . c o m , 
cuando nuestras tarjetas                  
de crédito abren las puertas             
a vivir la emoción de conciertos, 
eventos gastronómicos y tantas 
más.

Esta fue la motivación para lanzar 
la campaña “La Vida BAC”, 
la cual fue protagonizada 
por clientes reales, enfocada 
en destacar cómo nuestros 
innovadores, prácticos y completos 
servicios facilitan una vida llena 
de logros, posibilidades y 
experiencias únicas.

Campaña
   “La Vida BAC”
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En BAC Credomatic creemos en la grandeza de los salvadoreños 
y su fuerza emprendedora. Es por eso que desde el año 2020 
lanzamos la iniciativa “Ruge Local”, con el objetivo de apoyar 
a los pequeños empresarios y emprendedores afectados 
por la pandemia, pero que se reinventaron y aprovecharon nuestras 
innovaciones financieras como MiPos y Compra Click,                      
para continuar sus negocios e incluso conquistando 
nuevos mercados.

En el 2021 incorporamos la Ruta BAC Credomatic, con el propósito 
de promover el desarrollo turístico y el consumo local, en esta 
ocasión trabajamos con hoteles y restaurantes, promocionando    
sus negocios, con beneficios y descuentos exclusivos                     
para nuestros tarjetahabientes.

Ruge Local

Ale Martore
Monkey Lala, El Tunco

Javier Rivas
La Guitarra, El Tunco

Cecilia Arias
Casa 1800 Ataco
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La innovación es una prioridad 
para BAC Credomatic, por eso 
buscamos mejorar y adaptar 
nuestros servicios a nuevas 
realidades, anticipándonos a las 
necesidades de nuestros 
clientes,  un claro ejemplo es 
Compass, un producto único 
en el mercado con el cual 
nuestros clientes sacan provecho 
de la tecnología para facilitarles 
la vida. 

Compass es un sticker con 
microchip para el vehículo 
que permite entrar y salir 
automáticamente de parqueos
en los principales centros 
comerciales y en el Aeropuerto 
Internacional de El Salvador,       
sin necesidad de tiquete, pues             
el costo se carga directamente      
a la tarjeta de crédito, de forma 
fácil y segura.

Compass
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BAC Credomatic diseñó un producto 
de crédito personal con tasa y 
condiciones preferenciales, 
exclusivo para los empleados   
del sector público llamado 
CrediGOB como un reconocimiento 
al trabajo incansable de los 
empleados del sector público,        
a los médicos y personal de salud, 
que desde la primera línea            
de atención no han parado           
de salvar vidas, a los policías que 
se dedican a cuidarnos, a los 
maestros que con su vocación 
han sabido adaptarse a nuevas 
metodologías de enseñanza, para 
formar las futuras generaciones    
y así, a todos y cada uno que           
a diario se esfuerzan por sacar 
nuestro país adelante.

Con esta estrategia BAC Credomatic 
por primer año se convirtió           
en líder de la categoría, con una 
colocación de más de $281 MM.

CrediGob
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sociedad

Nuestro compromiso
con la
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En BAC Credomatic hemos integrado nuestra visión de sostenibilidad    
a la estrategia corporativa del Banco, y así evolucionar de ser un Banco 
que ofrece soluciones financieras tradicionales a un Banco 
que ofrece soluciones financieras con triple valor con la meta de ser el 
primer banco: “Net Positive”, esto quiere decir, crear un valor 
ambiental y social que supera la huella que nuestra operación produce.

Para ello hemos definido cuatro dimensiones con sus objetivos 
estratégicos:

Dimensión Económica 
Para ser un Banco radicalmente transparente, líderes en soluciones 
financieras “centradas en las personas” y con triple valor positivo, 
simple y digital, para personas y empresas en Centroamérica.

Dimensión Ambiental
Ser el primer Banco carbono positivo para el 2025. Promover 
la economía circular en la región, para que nuestros clientes reduzcan 
el uso de materias primas vírgenes, minimizar la generación                      
de deshechos, usar energías limpias, promover la movilidad
sostenible, etc.

Dimensión Social Interna 
Crear fuertes conexiones con nuestros colaboradores a través 
de nuestro propósito corporativo, promover el bienestar integral 
de nuestros colaboradores y erradicar la pobreza en nuestro Banco 
en menos de 3 años.

Dimensión Social Externa
Masificar la educación financiera y la inclusión digital 
en Centroamérica, ser el líder en inversión social estratégica 
y hacer banca inclusiva con equidad de género.

*Para ampliar sobre nuestra estrategia de sostenibilidad se puede consultar el 

reporte anual del Grupo Financiero BAC Credomatic, el cual se publica anualmente 

en nuestro sitio web www.baccredomatic.com 

A continuación compartimos algunas iniciativas locales que permiten 
contribuir al desarrollo económico y social del país.

Estrategia de sostenibilidad
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En BAC Credomatic creemos en 
la importancia de las pequeñas     
y medianas empresas, como 
grandes generadores de empleo, 
como actores relevantes en la 
distribución de productos                
y servicios a lo largo y ancho del 
país, por eso, acompañarlos          
en su crecimiento y desarrollo     
es parte de nuestro compromiso 
con la sociedad, nuestra visión 
trasciende la oferta de productos 
y servicios, sabemos que                 
la asesoría y el acompañamiento 
juegan un rol diferenciador           
en nuestra oferta de soluciones.

Atención
integral
a las PYMES
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Con Propemi BAC Credomatic, 
tenemos como misión promover 
el desarrollo de la pequeña              
y mediana empresa a través         
de servicios financieros, asesoría 
y capacitación gerencial 
administrativa. El CDE es el brazo 
de Propemi que se encarga          
de proveer los servicios no 
financieros.

El Centro de Desarrollo Empresarial 
es la escuela de negocios para 
pequeñas y medianas empresas 
que Propemi BAC Credomatic 
ofrece como plataforma de servicios 
de formación e información.

Su esencia complementa un 
modelo integral de atención a las 
PYMES sin igual en El Salvador, 
que brinda el portafolio de 
servicios financieros más 
completo con asesoría de primer 
nivel para la mejora de las 
competencias gerenciales de sus 
clientes y su adaptación a los 
retos y oportunidades del nuevo 
ambiente de negocios.

Algunas modalidades de 
capacitación han sido las siguientes, 
Webinars, Consulta Empresarial     
con Expertos, Conversatorios 
Empresariales y Ruedas de Negocios. 

Centro de Desarrollo 
Empresarial “CDE”

Adicionalmente, de manera 
quincenal, se envió “tips”       
de negocios por medio            
de nuestra página electrónica 
“Cápsula Empresarial”.

Las líneas de trabajo en las 
que se orientó el CDE fueron: 
Innovación y transformación 
digital, Liderazgo y 
empoderamiento femenino, 
Mercadeo y ventas, Empresas 
familiares, Mejora y 
automatización de procesos.
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En el año 2017, lanzamos                  
el programa Mujer Acelera, para 
apoyar y dar un reconocimiento 
al trabajo de las mujeres líderes 
de empresas. Propemi, la división 
especializada en la atención           
a pequeñas y medianas empresas 
es la cuna donde nace esta 
iniciativa.

En El Salvador muchas mujeres 
son jefas de hogar, son las 
responsables de llevar el sustento 
a sus hogares y ante la carencia 
de empleo se han visto en              
la necesidad de crear su propio 
empleo, su propio negocio. 

Con falta de capital y con escaso 
conocimiento del mercado           
se han aventurado con gran valor 
y necesidad a navegar en el 
mundo empresarial. 
Para estas mujeres empresarias 
existe el Programa Mujer Acelera.
Creamos un espacio de aprendizaje 
para fortalecer su confianza y 
liderazgo. Capacitamos a nuestros 
Ejecutivos para dar una atención
especializada con enfoque
de género.

Algunos de los componentes del 
programa son: Apoyo financiero, 
soluciones financieras a la medida 

Programa Mujer Acelera

Gabriela Quijano de Alas
Mujer Acelera 2021

de sus necesidades; Red de 
apoyo y formación empresarial, 
acceso a experiencias de 
crecimiento profesional; Atención 
especializada y acompañamiento, 
asesoría personalizada y 
orientación para la toma de 
decisiones.
 
Este año se realizaron 12 eventos 
con 1,311 mujeres participantes      
y se concedieron más de              
$36 millones en créditos 
productivos a empresas lideradas 
por mujeres.



Es el premio institucionalizado 
desde hace 14 años, para darle   
un merecido reconocimiento         
a una persona que representa       
al sector de pequeñas y medianas 
empresas salvadoreñas, dando 
visibilidad la importancia que       
la PYME (Pequeña y Mediana 
Empresa) tiene en la generación 
de empleos, en oferta de bienes   
y servicios en las comunidades 
donde se desenvuelve, en su 
impacto en el bienestar social       
y la calidad de vida, en su impulso 
a la actividad económica, 
productividad y competitividad, 
al desarrollo de El Salvador.

Este año 2021, el evento                  
de reconocimiento Empresario 
del Año se celebró por segundo 
año consecutivo, de manera 
virtual logrando más de 44 mil 
reproducciones del evento 
transmitido en Facebook y Youtube.

Anualmente reconocemos, a través 
de nuestra división de negocios 
Propemi BAC Credomatic a un 
empresario o empresaria  
destacado, que por su liderazgo, 
honradez, responsabilidad, 
inteligencia, disciplina y trabajo 
ha sabido salir adelante y que          
a lo largo del tiempo ha contado 
con nuestro apoyo, obteniendo 
capacitación y asesoría por medio de 

nuestro Centro de Desarrollo 
Empresarial, de igual manera        
ha utilizado nuestro portafolio    
de productos financieros y nuestra 
Banca en Línea, en especial 
medios electrónicos de pago.

Los candidatos o candidatas 
a este galardón provienen             
de nuestra cartera de clientes,     
de los catorce departamentos    
del país y de todos los sectores 
económicos. 

Algunos de los criterios de valoración 
son los siguientes:
· Tiempo de ser cliente.
· Historial crediticio.
· Uso de productos y servicios.
· Crecimiento económico.
· Generación de empleo-pago de      
  prestaciones.
· Competitividad de productos y    
 posicionamiento e imagen en el      
mercado relación con la   comunidad, 
respeto al medio ambiente.
· Reacción rápida y eficaz ante la   
  pandemia, entre otros.

Empresario
del Año

Durante el evento también 
reconocemos dos categorías 
adicionales: Mujer Acelera               
y Empresario Digital.

Los ganadores de este año:

Empresario del Año 
Erenia de Cruz y Roberto Cruz 
(Centro de Negocios S.A. de C.V., 
RYCPublicidad S.A. de C.V., y China In), 
esposos y socios, en los cuales cubren 
tres importantes áreas de los negocios: 
Publicidad, Telecomunicaciones               
y Restaurantes.

Mujer Acelera 
Gabriela Quijano de Alas,
de la empresa Tablemas S.A. de C.V., 
que se dedica a la distribución 
de maderas, playwood, durapanel, 
melanina, fibran, puertas, marcos 
para puertas y todos los productos 
relacionados.

Empresario Digital 
Santos Inocente Lovo, de 
Inversiones Lovo Bonilla S.A. de C.V., 
empresa que se dedica a la venta de 
calzado.

Erenia de Cruz y Roberto Cruz
Empresarios del Año 2021

Santos Inocente Lovo
Empresario Digital 2021
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Los resultados: Los videos 
“Yomeunotalks” lograron 500 mil 
visualizaciones durante 5 semanas. 
La cantidad de donaciones en la 
plataforma para El Salvador 
aumentaron en un 4,500%. 

La Fundación ganadora de las dos 
categorías del concurso fue: 
FUSATE, Fundación Salvadoreña 
de la Tercera Edad, dedicada a la 
atención integral de adultos mayores.

Yo me uno Talks

Como una innovación social     
con el objetivo de poner nuestro 
conocimiento y experiencia en 
medios de pago en línea, hace 7 
años creamos yomeuno.com, la 
primera plataforma en línea a 
disposición de fundaciones para 
facilitar su labor de recaudación 
de fondos, y en este 2021 en El 
Salvador dimos un paso 
adicional, creando el concurso 
“Yo me uno talks” con dos 
grandes objetivos: 
   
1. Sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de las 
causas en las que cada una de las 
fundaciones trabaja día con día.
 
2. Motivar la donación de la 
población a través de 
yomeuno.com para que sus 
programas puedan continuar 
fortaleciéndose. 

En el concurso participaron 10 
fundaciones que forman parte 
del programa permanente de Yo 
me uno: Aldeas Infantiles SOS, 
Asilo San Antonio, Asociación 
Ágape El Salvador, Asociación Fe 
y Alegría, Corazones Solidarios, 
Fundación Ayúdame a Vivir, 
Fundación ICEF, Fundación 
Nuestros Pequeños Hermanos, 
FUSATE y Sana Mi Corazón. 

Se definieron dos grandes 
premios:

$5,000.00 
para la fundación que lograra la 
mayor cantidad de 
visualizaciones de su “talk”.

$10,000.00
para la fundación que lograra la 
mayor cantidad de donaciones.
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Programa de becas para
hijos de colaboradores

Con el objetivo de apoyar la 
educación y fomentar la excelencia 
académica, como herramienta 
para superar adversidades              
y lograr un mejor futuro, desde     
el año 2010 contamos con              
el programa de becas, EDUBECAS, 
las cuales se entregan anualmente       
a hijos de colaboradores, 
beneficiando a niños y jóvenes 
que estudian desde parvularia 
hasta bachillerato.

El fondo de becas de BAC Credomatic 
es administrado por la Fundación 
Empresarial para el Desarrollo 
(FEPADE), con el cual a lo largo   
de estos 11 años se han entregado 
1,135 becas con un monto              
de inversión de más de 280 mil 
dólares, este aporte económico 
ayuda a los colaboradores                
a cubrir gastos relacionados           
a la educación de sus hijos tales 
como: útiles escolares, transporte, 
alimentación, internet, entre 
otras necesidades importantes 
para el desarrollo de una buena 
formación. En el 2021 se entregaron 
175 becas.

EDUBECAS
BAC Credomatic
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Reconocimientos
Premios y
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Por séptimo año consecutivo, Euromoney premia al Grupo Financiero BAC Credomatic como la “Mejor 
Institución Financiera de Centroamérica y el Caribe”, mejor Banco de Costa Rica, mejor Banco                       
de Honduras y mejor Banco de Panamá, por su crecimiento sostenido y por su posición como el Banco 
más importante de la región. Además, BAC Credomatic recibió el premio en la categoría de mejor Banco           
en responsabilidad corporativa a nivel latinoamericano, gracias a la gestión realizada durante el 2021. 

Por tercer año consecutivo, World Finance premia a BAC Credomatic en cada uno de sus seis países,          
en las categorías de mejor Banco digital y mejor aplicación móvil. World Finance reconoce la cultura          
de innovación del Banco y premia el compromiso de BAC Credomatic con sus clientes al ofrecer 
experiencias cada vez más personales y digitales con la apertura de las nuevas sucursales en la región, 
con un modelo "cliente-céntrico". 

· Best Consumer Digital Bank – Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
  El Salvador, Honduras, Guatemala.
· Best Mobile Banking Application  - Panamá, Costa Rica,         
  Nicaragua, El Salvador,  Honduras, Guatemala.

Como parte de sus premios primavera 2021, la revista británica International Investor otorgó                               
a BAC Credomatic un reconocimiento en las categorías: Banco del año a nivel Latinoamérica y mejor 
programa de apoyo frente al Covid-19 en Costa Rica. La prestigiosa revista otorga premios a las empresas 
que se mantienen constantes en la prestación de un servicio de primera clase, por su rendimiento                  
e innovación.

· Bank of the Year – LATAM.
· Best Covid 19 Relief & Support Program – Costa Rica.

Hecho destacado

Hecho destacado

· Best Bank, Central America and Caribbean.
· Best Bank, Costa Rica.
· Best Bank, Honduras.
· Best Bank, Panamá.
· Best Bank for Corporate Responsibility, Latin America.

Hecho destacado

Descripción

Descripción

Descripción
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· Bank of the Year – Costa Rica.
· Best Bank for Financial Inclusion – Costa Rica.
· Innovative Digital Bank of the Year – Central America
  & Caribbean.

Hecho destacado

BAC Credomatic fue galardonado por la revista The European con los reconocimientos de: Banco              
del    año en Costa Rica, mejor Banco para la inclusión en Costa Rica y Banco del año en innovación              
en banca digital en Centroamérica y el Caribe. La institución fue nominada en estas categorías por             
los suscriptores de la revista a nivel mundial, por ser una entidad que se destaca en su gestión y ser            
un pilar de la economía local y regional.

Descripción

· Best Bank – Central America and Caribbean.
· Best Bank – Costa Rica.
· Best Bank – Honduras.
· Best Bank – Panamá.

Hecho destacado

Descripción

En la entrega de los 28º premios anuales en los que la revista reconoce a los mejores bancos del mundo, 
Global Finance reconoció a BAC Credomatic como el mejor Banco de Centroamérica y el Caribe, mejor 
Banco de Costa Rica (por segundo año consecutivo), mejor Banco de Honduras y mejor                             
Banco de Panamá.

· Banking Brand of the Year – Central America.
· Best Bank for Digital Banking Services – Central America.
· Most Innovative Retail Banking App – Central America.

Hecho destacado

Descripción

BAC Credomatic fue reconocido como mejor marca de banca de Centroamérica, mejor banca digital       
de Centroamérica y mejor app móvil bancaria de Centroamérica. Los galardones reconocen al Banco     
por su innovación en iniciativas de mercadeo y principios de branding, por su transformación digital            
y por la experiencia digital que se le ofrece al cliente.  
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LatinFinance reconoce anualmente la excelencia de las instituciones en la prestación de servicios 
financieros en América Latina y el Caribe, las cuales son elegidas tras un riguroso y exhaustivo proceso
de selección. Por cuarta vez consecutiva, BAC Credomatic, se hace un lugar entre los mejores Bancos
de la región y mejor Banco de Panamá. El reconocimiento es otorgado a la institución por su sobresaliente 
desempeño en la prestación de servicios minoristas, comerciales y de inversión en la región. Además, por 
primera vez, BAC Credomatic obtiene el reconocimiento de mejor Banco para Pymes a nivel 
latinoamericano.

· Bank of the Year, Central America.
· Bank of the Year, Panamá.
· Bank of the Year, SMEs.

Por primera vez, World Economic Magazine reconoce a BAC Credomatic como mejor Banco digital de 
Centroamérica. Además, a nivel local, la revista galardonó al Banco en varias dimensiones incluyendo: 
mejor Banco en Responsabilidad Social Corporativa en Costa Rica y Honduras, mejor Banco digital en
El Salvador, mejor Banco para Pymes en Guatemala y Panamá y mejor Banco corporativo en Nicaragua.

· Best CSR Bank – Costa Rica.
· Best CSR Bank – Honduras.
· Best Digital Bank – Central America.
· Best Digital Bank – El Salvador.
· Best SME Bank – Guatemala.
· Best SME Bank – Panamá.
· Best Corporate Bank – Nicaragua.

Hecho destacado

Hecho destacado

Descripción

Descripción
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Auditor Externo
Dictamen de

64



Dictamen
        de Auditor Externo
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7170-4222

@baccredomaticSV

Ubícanos

www.baccredomatic.com

Contáctanos:


