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 HISTORIAL DE CLASIFICACIONES  
  Fecha de información     jun-18 dic-18 jun-19 dic-19 jun-20 

Fecha de comité    30/10/2019 30/10/2019 28/10/2019 06/04/2020 14/10/2020 

Fortaleza Financiera    EBBB+ EA- EA- EA- EA- 

Acciones    Nivel 4 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 

Perspectivas     Estable Estable Estable Estable Estable 
 

 

Significado de la Clasificación 

“Categoría EA: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones 
en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la 
entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. Los factores de protección son satisfactorios. 
Acciones Nivel 3: Acciones que presentan una buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del 
emisor, y volatilidad de sus retornos.  

 
“Dentro de una escala de clasificación se podrán utilizar los signos “+” y “-“, para diferenciar los instrumentos con mayor o menor riesgo dentro de su 

categoría. El signo “+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo menos “-“indica un nivel mayor de riesgo”. 

 “La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales, sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de esta, por 

lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las clasificaciones de PCR constituyen una opinión sobre 

la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos”. 

 

“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión; sino un 

factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del consejo serán responsables de una opinión en la que se haya comprobado 

deficiencia o mala intención y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes”. 

Racionalidad 

En Comité Ordinario de clasificación de Riesgo, PCR decidió ratificar la clasificación de la Fortaleza Financiera de 
Inversiones Financieras Grupo Azul en ¨A-¨, además de ratificar la clasificación de sus acciones en ¨Nivel 3¨, ambas con 
perspectiva ¨Estable¨. 
  
La clasificación se fundamenta en la capacidad de pago de obligaciones financieras de su principal subsidiaria, Banco 

Azul de El Salvador, derivado del crecimiento de su cartera de crédito. Así mismo, se consideran los holgados niveles de 

liquidez. Cabe mencionar que los principales indicadores de calidad de cartera y rentabilidad se vieron influenciados por 

las normativas temporales emitidas por el Banco Central de Reserva, por lo que, durante la vigencia de estas, ambos 

indicadores no presentarán impactos inmediatos. 

 

Perspectiva u observación 

Estable 
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Resumen Ejecutivo 

• A junio de 2020, la cartera de crédito de Banco Azul muestra un incremento interanual del 7.53%, producto de un 
mayor dinamismo en la colocación de créditos principalmente en los sectores de Industria y Comercio. La institución 
muestra una diversificación adecuada en su cartera de crédito, lo cual le permite disminuir el riesgo de concentración 
en un solo sector; el 34.37% de los créditos está colocado en actividades de Comercio; le siguen los créditos 
otorgados para Industria y Servicios con 25.04% y 22.81% respectivamente. 

• Al período de estudio, Banco Azul cuenta con una cartera de créditos bruta de US$355.96 millones, equivalente a 
una tasa de crecimiento de 7.53% (US$24.94 millones) respecto de junio 2019. Al periodo de estudio la cartera de 
créditos categoría ¨A¨ se ubicó en US$335.74 millones, evidenciando un crecimiento interanual de 8.04% y teniendo 
una participación del 94.32% del total de la cartera con respecto al año anterior el cual registró US$310.74 millones 
(93.87%).  

• Los préstamos vencidos se ubicaron en US$1.69 millones, reflejando una disminución de -73.88% (-US$4.79 
millones) respecto de junio 2019, derivado del saneamiento de la cartera de consumo realizado al cierre del año 2019. 
Este comportamiento permitió que el índice de morosidad reflejara una reducción al pasar de 1.96% en junio de 2019 
a 0.48% en junio de 2020, ubicándose por debajo de lo reportado por el sistema bancario salvadoreño (1.58%). Cabe 
mencionar que estos indicadores se encuentran afectados por la aplicación de las normativas técnicas aprobadas 
por el Banco Central de Reserva (BCR), por lo que no reflejarían una desmejora en los créditos afectados por la 
pandemia por COVID-19.  

• La entidad presentó una utilidad neta de US$45.9 miles, mostrando un crecimiento interanual de 105.85% como 
consecuencia de mayores ingresos financieros, producto del incremento en las inversiones financieras y en la 
disminución en provisiones. El incremento en el resultado del ejercicio incitó un aumento en los indicadores de 
rentabilidad de la entidad; en este sentido, se registró una rentabilidad patrimonial de 1.66% y una rentabilidad sobre 
activos se situó en 0.18%, ambos resultados por encima de los datos obtenidos en el año previo. Sin embargo, aún 
son inferiores a los mostrados por el sector bancario (ROE: 7.23%, ROA: 0.76%). 

• Los niveles de cobertura y solvencia se mantienen estables. El coeficiente patrimonial se ubicó en 14.17%. Cabe 
destacar que luego del inicio de sus operaciones, el indicador se ha mantenido por arriba a lo requerido de Ley (12%). 
Asimismo, el capital social de Banco Azul provee respaldo patrimonial en relación con las obligaciones contraídas 
con terceros, alcanzando un indicador de endeudamiento legal de 12.16%, menor al reportado en junio 2019 
(13.02%). 

• El indicador de liquidez registrado por Banco Azul mostró un comportamiento estable al registrarse en 38.56%, 
superior a lo reportado en junio de 2019 (30.97%), apoyado por el crecimiento de los fondos disponibles y el 
desempeño de los depósitos que permitieron el aumento en la colocación de préstamos.  

• Las fuentes de fondeo de Banco Azul acumularon un saldo de US$436.44 millones, equivalente a una tasa de 
crecimiento de 9.1%, provenientes de los depósitos, los cuales reflejaron una participación 68.99%, seguido por 
préstamos (16,51%) y títulos de emisión propia (14.32%). 

 
Metodología Utilizada 

La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la Metodología de calificación de riesgo para empresas 
holding (PCR-SV-MET-P-015, El Salvador), vigente desde 14 de febrero de 2019 y Metodología de Calificación de Riesgo 
de Bancos e Instituciones Financieras (PCR-SV-MET-P-020, El Salvador), vigente desde el 29 de noviembre de 2019. 
Normalizada bajo los lineamientos del Art.8 y 9 de la “NORMAS TECNICAS SOBRE OBLIGACIONES DE LAS 
SOCIEDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO” (NRP-07), emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de 
Reserva de El Salvador. 
 

Información Utilizada para la Clasificación 

• Información financiera: Estados financieros no auditados al 30 de junio de 2019 y al 30 de junio de 2020 y Estados 
Financieros auditados correspondiente al período 2016-2019. 

• Riesgo Crediticio: Detalle de la cartera, concentración, valuación y detalle de cartera vencida. Indicadores oficiales 
publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 

• Riesgo de Mercado y Liquidez: Política para Gestión de riesgo operacional y Estructura de financiamiento, detalle de 
principales depositantes, brecha de liquidez, diversificación de fuentes de fondeo. 

• Riesgo de Solvencia: Coeficiente patrimonial y endeudamiento legal. 
• Riesgo Operativo: Política para Gestión de riesgo operacional. 
 

Limitaciones Potenciales para la clasificación 

• Limitaciones encontradas: El análisis de la información financiera a junio 2020 se ha realizado con base a Estados 
Financieros no Auditados, por lo que diferencias sustanciales respecto de las cifras auditadas podría ser motivo de revisión 
a la clasificación. Se observa que hay menos gastos de provisiones por incobrabilidad de préstamos; a la fecha, los índices 
de vencimiento y cobertura de reservas están afectados por las normas temporales aprobadas por el Banco Central de 
Reserva, las cuales no permiten que se realice una reclasificación a los préstamos afectados por la pandemia por COVID-
19. 
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• Limitaciones potenciales: PCR dará seguimiento a los principales indicadores rentabilidad, liquidez, estrategias y 

comportamiento de la cartera crediticia de la institución, los cuales pueden resultar afectados por el atraso en los pagos 
de los créditos del segmento de clientes PYMES, sector altamente expuesto a sufrir reducción en sus flujos de caja, 
derivado de la actual coyuntura económica y financiera que atraviesa el país a consecuencia de los efectos de la pandemia 
por COVID-19. En este sentido, algunos organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) han estimado una contracción económica del -8.6%, derivado de las medidas de aislamiento y cierre 
de actividades productivas con el fin de frenar la propagación del virus. 

 

Hechos de Importancia de Inversiones Financieras Grupo Azul 

• El 21 de febrero de 2017, se celebró Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en la cual se acordó 
un aumento del capital social, por la suma de US$ 21.0 Millones, el cual se llevaría a cabo por aporte en efectivo 
de parte de los accionistas.  

• El 30 de junio de 2017, IFGA notificó resolución del Consejo Directivo, CD 25/2017, del 29 de junio, en la cual 
autorizaba la modificación al Pacto Social de Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A., por aumento de capital 
social en la suma de US$ 21.0 millones con lo cual el capital social del Banco se eleva a US$91.0 millones. 

• Con fecha 14 de julio de 2016, la Superintendencia del Sistema Financiero autorizó a IFGA a constituirse en la 

Sociedad controladora de finalidad exclusiva de conglomerado financiero conformado por las siguientes 

empresas: Banco Azul de El Salvador, S.A., Seguros Azul, S.A. y Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas. 

Lo que se traduce, en el inicio de la bursatilidad de las acciones del conglomerado. 

• El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en su sesión CD-18/2016 de fecha 19 de 

mayo de 2016, autorizó el Asiento Registral en el Registro Público Bursátil de las acciones de INVERSIONES 

FINANCIERAS GRUPO AZUL, S.A 

• Con fecha 1 de septiembre de 2015, la Superintendencia del Sistema Financiero autorizó la constitución de la 

sociedad controladora de finalidad exclusiva a denominarse: “Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A.”, según 

consta en resolución SABAO-BVF-019350. Su constitución se inició con un capital social de US$22 miles, los 

cuales fue depositado en el Banco Central de Reserva de El Salvador.  

 

Contexto Económico 

Los últimos datos publicados por el Banco Central de Reserva muestran que la variación interanual del Índice de Volumen 
de la Actividad Económica - IVAE - Serie Desestacionalizada a junio de 2020, revela una contracción de la actividad 
productiva del país del orden de -9.34% ocasionado por los impactos económicos generados por la pandemia por COVID-
19. Al periodo de análisis, cinco de las nueve actividades económicas englobadas dentro del IVAE reflejaron resultados 
contractivos, donde la actividad de la Construcción presentó la mayor caída con -37.13% debido a la suspensión de 
proyectos de inversión durante el segundo trimestre de 2020, cabe mencionar que previo a la pandemia el sector era uno 
de los más dinámicos debido al auge de la construcción de edificios corporativos, apartamentos y edificios comerciales; 
sin embargo, al incorporar los efectos de la pandemia, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción 
(CASALCO) prevé que el sector cierre el año con un  decrecimiento de  -5%. Por su parte, las actividades industriales 
reportan una contracción de -15.71%, también afectadas por las medidas de aislamiento y la caída de la demanda externa 
que se refleja en una reducción de las exportaciones del sector (-24.24%). Asimismo, el Comercio, Transporte y 
Almacenamiento, Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas presentan una contracción de -18.05% 
relacionado al cierre de centros comerciales, restricción de actividades comerciales y servicio de comidas, así como la 
prohibición de la circulación del transporte colectivo. Las actividades de Servicios también observaron resultados 
contractivos (-10.02%). 

En contraste, las Actividades Financieras y de Seguros registraron una tasa de crecimiento de 4.67%, siendo incluso 
superior al crecimiento reportado a junio de 2019 (2.29%). El crecimiento estaría asociado al incremento de la liquidez y 
los activos del sistema financiero, siendo estos últimos impulsados por el crecimiento de la cartera de préstamos y la 
adquisición de instrumentos financieros emitidos por el Gobierno como Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del 
Tesoro (CETES). De la misma forma, las actividades de Administración Pública y Defensa, Enseñanza, Salud y Asistencia 
Social registraron una tasa de crecimiento de 4.93% estimulado por el incremento en las compras públicas especialmente 
en el área de salud y asistencia social, así como el aumento en las transferencias corrientes hacia los hogares. 

Por otra parte, las Actividades de Información y Comunicaciones registran resultados positivos al ubicarse en 1.57%, 
superior a las contracciones de abril y mayo 2020, debido a la continuidad de las operaciones de servicios de comunicación 
a distancia como los ¨Call Center¨ que han implementado el teletrabajo. 
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 ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL, IVAE, SERIE DESESTACIONALIZADA 

JUNIO 2016-2020 

 

Fuente: Banco Central de Reserva / Elaborado: PCR 

Los resultados del PIB al primer trimestre de 2020 reflejaban una desaceleración de la economía al reportar una tasa de 
crecimiento de 0.83%, menor a lo reportado en el mismo periodo de 2019 (1.85%). Por el lado de la oferta la 
desaceleración estaría asociada a la disminución en la actividad productiva de la Industria Manufacturera (-2.58%), 
Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida (-6.06%) y Agropecuario (-1.83%), las cuales contrarrestaron el buen 
desempeño de las Actividades Financieras y de Seguros (10.53%), y el sector de la construcción (4.92%). Mientras que 
por el enfoque de la demanda estaría relacionada a la desaceleración del consumo privado que registró una tasa de 
crecimiento de 1.67% menor a la del primer trimestre de 2019 (4.58%), producto de la desaceleración de las Remesas 
Familiares durante el primer trimestre del año; de la misma forma la formación bruta de la capital y exportaciones 
registraron menores tasas de crecimiento comparadas a las del primer trimestre de 2019. 

 

VARIACION TRIMESTRAL DEL PIB AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 (SERIE ENCADENADA DESESTACIONALIZADA) 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva /Elaboración: PCR 

 
Riesgo país  

Emerging Market Bonds Index (EMBI)  

Al 10 de agosto de 2020 el EMBI de El Salvador se ubicó en 7.68%, superior en 3.09 p.p. respecto de junio de 2019. No 
obstante, se observa que después de alcanzar un máximo de 10.49% en el mes de mayo 2020, ha mostrado una tendencia 
hacia la baja, al igual que el EMBI promedio de Latinoamérica. El incremento repentino de ambos indicadores obedece a 
la percepción de mayor riesgo derivado de los impactos económicos generado por la pandemia. Para el caso de El 
Salvador, la percepción de mayor riesgo no solo se deriva de los impactos económicos y financieros de la 
pandemia, sino también a la polarización política entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo lo cual incrementa los riesgos de 
liquidez del Gobierno en la medida que se necesite consenso para la ratificar y aprobar financiamiento de largo plazo para 
honrar las obligaciones más inmediatas. Al periodo de análisis, El Salvador se ubica como la cuarta economía 
Latinoamérica con mayor riesgo país, después de Venezuela, Ecuador y Argentina.  
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EMBI EL SALVADOR-LATINOAMÉRICA (PORCENTAJES)  

  
Fuente: J.P. Morgan Chase / Elaborado: PCR.  

 

Análisis Sectorial de Bancos 

Análisis Cualitativo 

Evolución Sectorial 
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), dentro de la segmentación de instituciones bancarias refleja tres tipos 
de instituciones; las sociedades de ahorro y crédito (SAC), los bancos cooperativos y los bancos comerciales; quienes 
suman US$22,129.02 millones en activos al 30 de junio de 2020, además de US$14,586.96 millones en préstamos brutos 
(+5.4% respecto a junio 2019) y US$15,524.44 millones en depósitos (+13.4% respecto a junio 2019). Los bancos 
comerciales son las instituciones más representativas en cuanto a la magnitud de sus operaciones, reflejado en la 
concentración de préstamos otorgados y depósitos captados; además de ser el segmento con mayor dinamismo referente 
al crecimiento interanual. 
 
 

PRÉSTAMOS BRUTOS DEL SISTEMA BANCARIO A JUN- 2020 (%) 

 

DEPÓSITOS DEL SISTEMA BANCARIO A JUN-2020 (%)  

 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR 

 Al 30 de junio de 2020 existen catorce bancos comerciales regulados por la Superintendencia del Sistema Financiero 
(SSF); de ellos doce son bancos privados, y dos bancos estatales (Banco Hipotecario y Banco de Fomento Agropecuario). 
En cuanto a la participación de mercado de cada banco sobre los activos del sistema bancario, el 73.3% de estos se 
concentraron en cuatro instituciones financieras: Banco Agrícola, S.A., Banco Davivienda Salvadoreño, S.A., Banco de 
América Central, S.A. y Banco Cuscatlán de El Salvador. Asimismo, estas Instituciones conservaron el 74.8% de la cartera 
de préstamos y el 73.4% de las obligaciones depositarias. 
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SISTEMA BANCARIO  PARTICIPACIÓN EN ACTIVOS A JUN-2020 (%) 

                                              INSTITUCIONES  

Banco Agrícola, S.A. Banco Promerica, S.A. 

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. Scotiabank El Salvador, S.A. 

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. Banco de América Central, S.A. 

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. Banco ABANK El Salvador, S.A. 

Citibank N.A., Sucursal El Salvador Banco Industrial El Salvador, S.A. 

Banco de Fomento Agropecuario Banco Azul de El Salvador, S.A. 

Banco G&T Continental El Salvador, S.A. Banco Atlántida El Salvador, S.A. 
 

 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR 

Cambios normativos 
El ente regulador de El Salvador se rige bajo lineamientos de organismos internacionales como el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS), Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(OISCO), entre otros. Con ello, orienta sus normas a favor de fortalecer la gestión de riesgo, incentivar el uso de nuevas 
tecnologías y dinamizar las operaciones financieras, dentro de las últimas normativas aprobadas o modificadas que estén 
relacionadas con los bancos comerciales se encuentran: 

• Durante el mes de agosto de 2019 en Comité de Normas del Banco Central de Reserva, con N° de cesión CN-
14/2019 se modificaron los ajustes de límites para saldos y transacciones de dinero electrónico y depósitos en cuentas 
de ahorro con requisitos simplificados. Lo anterior se refleja en los cambios hechos en el “Instructivo para la 
aprobación de normas de captación de los bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito y 
federaciones de bancos cooperativos”. A la fecha únicamente los bancos comerciales poseen el producto de cuentas 
de ahorro con requisitos simplificados.  

• A partir del 20 de septiembre de 2019 entró en funcionamiento las modificaciones realizadas a las “Normas Técnicas 
para Realizar Operaciones y Prestar Servicios por Medio de Corresponsales Financieros y de Administradores de 
Corresponsales Financieros”, modificando las definiciones de los corresponsables financieros, flexibilizando y 
permitiendo que más entidades operen bajo este modo. En paralelo se aprobó las nuevas “Normas Técnicas para el 
Registro, Obligaciones y Operaciones de Entidades que Realizan Operaciones de Envío o Recepción de Dinero a 
través de Subagentes o Administradores de Subagentes” (NRP-19) permitiendo operar y brindar los servicios de 
envío o recepción de dinero, principalmente las remesas que representan una fuente de ingresos importante para la 
población. 

A causa de la Emergencia Nacional por COVID-19 se aprobaron las Normativas Técnicas Temporales con el fin de 
mantener la estabilidad del sistema financiero, entrando en vigor a partir del 19 de marzo de 2020 con una duración de 
180 días. Las normativas aplicables a bancos fueron las siguientes:  
 

• “Normas técnicas temporales para el otorgamiento de créditos”: Menciona los ajustes y beneficios de los 
créditos otorgados, esto implica un descuento del 25% del volumen en el requerimiento de reservas para todas las 
actividades a excepción de los créditos refinanciados. 

• “Normas técnicas temporales para enfrentar incumplimientos y obligaciones contractuales”: Establece que 
toda persona que se vea imposibilitada en cumplir con sus obligaciones crediticias a raíz de la pandemia COVID-19, 
conservará la categoría de riesgo que presenta al momento de aplicarle la medida establecida en la política de la 
entidad, no obstante, incumplan las condiciones de pago previamente convenidas. Además, Las entidades 
implementarán procedimientos mediante los cuales podrán modificar las condiciones de los créditos acordados con 
los deudores, nuevas condiciones para el pago de las obligaciones, revisando los términos y condiciones de los 
préstamos, en materia de tasas de interés y plazos, lo cual le permitirá pactar y otorgar períodos de gracia 
manteniendo la categoría de riesgo. 

• “Normas técnicas temporales para el cálculo de la Reserva de Liquidez sobre depósitos y otras 
obligaciones” Establece que se reducirá temporalmente el requerimiento de Reserva de Liquidez, a fin de que las 
entidades dispongan de mayores recursos financieros para enfrentar la emergencia derivada por el COVID-19. Esto 
fue aplicable además para la liberación de reservas de liquidez que se poseen en el BCR de El Salvador en caso de 
ser necesario y con previa autorización. 
 

Hechos Relevantes 

• Mediante Escritura de Modificación al Pacto Social inscrita el 22 de mayo de 2020, Scotiabank El Salvador, S. A. 
cambio su razón social a Banco Cuscatlán SV, S. A., Evento que sucede tras la venta del 100% de las acciones de 
Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador S.A y Scotiabank El Salvador, S.A. aprobado el 2 de mayo de 2020 
por el Consejo Directivo en la sesión N° 17/2019 

• Mediante Escritura de Modificación al Pacto Social inscrita el 21 de agosto de 2019, Banco Azteca El Salvador, S.A. 
cambió su razón social a Banco ABANK, S.A; iniciando operaciones con un patrimonio de US$25.00 millones.  
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• En mayo de 2019, Banco Agrícola habilitó la cuenta de ahorros “simplificada”, un producto cuyo objetivo es aumentar 
el nivel de bancarización a través de la reducción de requisitos que debe cumplir un individuo para poseer una cuenta 
de ahorros, además de facilitar su acceso y capacidad de hacer transacciones a través de un dispositivo móvil. 
 

Análisis Cuantitativo 

Eficiencia Operativa  
Al 30 de junio de 2020 los ingresos financieros obtenidos por los bancos comerciales tuvieron un incremento significativo 
entre períodos analizados, alcanzando los US$745.87 millones reflejando un leve crecimiento del 0.4% respecto a junio 
2019, debido al incremento de los intereses devengados por la cartera de créditos y de las inversiones financieras. Por 
otra parte, los costos de intermediación crecieron un 4.9% alcanzando los US$386.28 millones, como resultado del 
aumento en los intereses devengados por los depósitos captados. Derivado de lo anterior el margen de intermediación se 
redujo pasando de un 63.8% hasta un 58.4% a la fecha de análisis; por el aumento de mayor proporción de los costos de 
intermediación en comparación de los ingresos de intermediación.  

Los ingresos de otras operaciones alcanzaron los US$64.13 millones y reflejaron una disminución del 18.1%, mientras 
que los gastos operacionales lo hicieron en un 0.2% menos, registrando US$306.28 millones, debido a una leve 
disminución de lo registrado en pago de funcionarios y empleados y en menor medida por menores gastos generales para 
el funcionamiento administrativo; por lo anterior, la eficiencia operativa resultó afectada de manera negativa, pasando de 
un ratio de 38.3% en junio 2019 hasta un ratio de 41.6% a junio 2020. Asimismo, el margen operativo se redujo al pasar 
de un 9.1% hasta un 7.1% a la fecha de análisis. 

El resultado de las actividades no operacionales derivó en la obtención de US$29.69 millones, siendo 15.6% menos que 
en el período anterior, por otro lado, los impuestos disminuyeron un 10.8%. A pesar de las diversas disminuciones en los 
gastos operacionales e impuestos pagados, los gastos totales crecieron levemente en 0.2% en contraste; el total de 
ingresos se redujo en 2.7% afectado por la disminución de los ingresos no operacionales. Debido a ello la utilidad del 
sector se ubicó en US$75.86 millones, reflejando una disminución interanual del 24.8%. Un factor negativo para los 
indicadores de rentabilidad que muestran una disminución al período de análisis, con un Retorno Patrimonial de 7.2% 
menor al 9.6% de junio 2019, asimismo, el retorno sobre activos fue de 0.8% menor 1.1% del período anterior. 

 

UTILIDAD NETA (US$ MILES / %) 

 

ÍNDICADORES DE RENTABILIDAD (%) 

 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)/ Elaboración: PCR   

Riesgo de Crédito 
Los bancos comerciales mantienen una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años, apoyada en el 
otorgamiento de nuevos préstamos, en especial a aquellos sectores productivos de la economía nacional como lo son el 
sector construcción, servicios y comercio; asimismo, los fondos disponibles y el incremento de las inversiones financieras 
influyó en el aumento de los activos, derivando en un sector bancario con buena rentabilidad y mejores niveles de liquidez. 

Al 30 de junio de 2020, los activos totales del sector sumaron US$20,014.31 millones, un incremento de 8.6% respecto a 
junio de 2019; históricamente la composición de los activos se mantiene sin variaciones significativas, a la fecha de análisis 
los préstamos otorgados se posicionan como los activos más relevantes con un 65.6% de participación respecto del total 
(67.8% a junio 2019), seguido por los fondos disponibles y las inversiones financieras con un 18.8% y 11.6% de 
participación respectivamente (21.3% y 6.6%  en el período pasado, respectivamente), el 4% restante corresponde al 
activo fijo y diversos que poseen los bancos.  

Por su parte el crecimiento de los préstamos entre junio 2020 y junio de 2019 fue de 5.1%, alcanzando los US$13,126.72 
millones; derivado de un mayor número de colocaciones en el largo plazo (+5.9%), y en menor medida aquellos colocados 
en el corto plazo (+3.5%). Acorde a la modalidad, los nuevos préstamos se otorgaron en mayor proporción a empresas 
con un incremento interanual del 9% y consumo con un 3%, mientras que para la adquisición de vivienda creció solamente 
1.9% respecto a junio 2019.  
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Respecto al desglose por actividad económica, los créditos otorgados para proyectos de construcción y comercio 
presentaron la mayor dinámica de crecimiento con un 23.7% y 10.6% más en comparación a junio 2019, debido al extenso 
número de proyectos inmobiliarios y habitacionales que se han desarrollado desde el año pasado junto a los programas 
de apoyo económico a PYMES derivados de la crisis, seguido por los créditos otorgado para consumo y servicios con un 
3% y 10.9%  en comparación al período pasado. Cabe destacar que las actividades que presentaron una disminución 
entre períodos fueron los créditos otorgados al sector agrícola con un 2.5% menos, industria manufacturera 2.1% e 
instituciones financieras con un 2.3% menos respecto a junio 2019. 

Referente a la distribución de cartera por actividad económica, las actividades de consumo, adquisición de vivienda, 
comercio e industria manufacturera componen el 76.3% del total, menor a la concentración del 77.7% de junio 2019, 
consecuencia de la leve disminución de los préstamos otorgados a la industria manufacturera y la mayor relevancia de 
los préstamos destinados a proyectos de construcción y servicios.   

CRECIMIENTO CARTERA CREDITICIA BRUTA (US$ MILES /%) CARTERA CREDITICIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (%) 

  

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR 

En cuanto a la concentración por región demográfica, los créditos otorgados en el país componen el 98.6% respecto del 
total,  donde el 70.6% del total de créditos se encuentra concentrado en el departamento de San Salvador, seguido por el 
departamento de La Libertad con un 12.2% del total, le siguen los departamentos de San Miguel y Santa Ana quienes 
tienen una participación del 3.5% y 3.1% del total, el 10.6% restante se encuentra distribuido en los 10 departamentos 
restantes. Cabe destacar que el 1.4% de los créditos otorgados a otros países se encuentran distribuidos en Guatemala, 
Costa Rica, Estados Unidos, entre otros.  

Los préstamos vencidos del período fueron por US$213.39 millones a la fecha de análisis, menor en US$21.39 millones 
(-9.1%) respecto a junio 2019, lo cual favoreció el indicador de morosidad de los bancos comerciales mostrando una 
disminución en donde pasó de 1.8% en junio 2019 hasta un índice de 1.6% a junio de 2020. Lo anterior es resultado del 
incremento en mayor proporción de los préstamos vigentes, o clasificados como categoría “A” en comparación con la 
disminución de los préstamos considerados como dudosa recuperación y pérdida (categorizados como “D” y “E”).  

Los préstamos clasificados como vigentes (categoría “A”) alcanzaron una participación del 92.8% del total, mayor al 91.2% 
del período pasado, apoyado por los nuevos préstamos otorgados en las actividades de construcción y consumo. Mientras 
que la categoría “D” redujo su participación de 1.1% en el período anterior hasta un 0.9% a junio 2020, mientras que los 
considerados como pérdida redujeron su participación hasta un 1.9% (2.0% en el periodo anterior). Lo anterior fue 
consecuencia de la disminución en la morosidad de los créditos para adquisición de vivienda, consumo, comercio  

Ante la situación por emergencia nacional y las posibles afectaciones en los créditos, los bancos reaccionaron con un 
incremento en el nivel de provisiones necesarias para respaldar el riesgo de impago, reflejando un incremento interanual 
de 11.8% entre períodos analizados, resultando en un monto de US$344.76 millones a junio 2020, esto otorga una 
cobertura del 161.6% en relación con el valor de los préstamos vencidos, dicho indicador presenta una mejoría en 
comparación a junio de 2019 cuando fue de 131.3%. Asimismo, estás provisiones otorgan una cobertura del 2.6% al total 
de la cartera (1.5% a junio 2019). 

Cabe destacar que la calidad de la cartera se sostuvo como resultado de la “Normativa técnica temporal para enfrentar 
incumplimientos y obligaciones contractuales” debido a que las prórrogas aplicables a estos créditos no afectaría en 
ninguna medida su calidad o el perfil crediticio del deudor, además, la normativas a pesar de permitir una liberación de 
reservas para enfrentar obligaciones, se observa un incremento de las provisiones para incobrabilidad de créditos, dando 
un mayor respaldo a los créditos vencidos del periodo.   
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CARTERA POR CATEGORIA E ÍNDICE DE MOROSIDAD (%) COBERTURA (%) 

 

 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR 

Respecto a las tasas de interés, el rendimiento de los activos productivos al período de análisis fue de 9.5% menor al 
10.6% que se obtuvo en el período pasado, debido a una disminución en el rendimiento de los créditos y las tasas más 
bajas de las inversiones financieras, mientras que el costo financiero de los pasivos del período fue de 3.2% menor al 
3.4% derivado de la disminución de la tasa pasiva devengada de los créditos adquiridos por los bancos. Como resultado 
de lo anterior la tasa de marginalidad del período fue de 6.4% ubicándose por debajo del 7.2% que se obtuvo a junio 2019.  

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERES (%) 

  

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR 

Respecto al resto de activos, los fondos disponibles e inversiones financieras alcanzaron en conjunto US$6,090.87 
millones, con un crecimiento del 92.1% de las inversiones financieras (US$1,114.52 millones) en contraste con la 
disminución del 3.9% de los fondos disponibles, esto refleja una propensión a buscar la rentabilidad de los fondos captados 
por depósitos, invirtiéndolos principalmente en títulos de deuda emitidos por el Gobierno de El Salvador. 

Riesgo de Liquidez  
Al 30 de junio de 2020 el total de pasivos alcanzó US$17,788.02 millones, mayor en 9.9% respecto a junio 2019, impulsado 
casi en su totalidad por el incremento del 13% en los depósitos captados, reflejando un mayor dinamismo en el aumento 
de los depósitos a la vista en comparación con el aumento de los depósitos a plazo; asimismo, los títulos de emisión 
propia presentaron un leve incremento del 3% respecto al período anterior, en menor medida se presentó un incrementó 
de la deuda subordinada. Cabe destacar que los préstamos por pagar disminuyeron interanualmente un 1.9% mientras 
que las obligaciones a la vista se redujeron en 29.4%.  

La solidez y seguridad que brinda el sistema bancario de El Salvador junto a la recepción de remesas continúa siendo la 
base del crecimiento de los depósitos captados, posicionándolos como la principal fuente de fondeo con una participación 
del 81.2% respecto del total, levemente mayor al 79.1% del período pasado, éstos a su vez se desglosan en un 61.1% en 
depósitos a la vista y un 31.2% en depósitos a plazo; en segundo lugar se encuentran los préstamos, los cuales  han 
reducido su participación al pasar del 12.1% hasta un 10.8% al período de análisis, debido a la tendencia al alza que 
presentan los depósitos, seguido de los préstamos se encuentran los títulos de deuda propios con una participación del 
5.4%, (5.7% respecto a junio 2019); el 2.6% corresponde a obligaciones diversas y deuda subordinada. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO  LIQUIDEZ (%) 

 

 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR 

Respecto al nivel de liquidez del sector, éste presenta una constante mejoría año con año, apoyado por la buena gestión 
de activos que además de realizar una buena colocación en cartera, dispone de un excedente suficiente para incrementar 
las inversiones y fondos disponibles; soportando así, el incremento de los pasivos corrientes en especial el de los 
depósitos. De lo anterior el índice de liquidez del sector a la fecha de análisis fue de 34.4%, mayor al 33% obtenido en 
junio 2019. 

Riesgo de Solvencia 
El patrimonio total del sector totaliza US$2,173.41 millones, menor en 0.4% en comparación a junio 2019; resultado de 
una disminución en el capital primario por la disminución interanual del 2.2% en el capital social pagado de un Banco; en 
contraste se observa un aumento del 9% de las reservas de capital realizadas. Mientras que el capital complementario se 
vio afectado por la disminución de los resultados por aplicar (-9.1%), mismo que no fue soportado por el aumento de las 
utilidades no distribuibles y la recuperación de activos castigados. 

A la fecha de análisis se observa una disminución de los indicadores de solvencia; con un coeficiente patrimonial que 
pasó de 15.3% en el período pasado hasta un 14.6% a junio 2020 causado por el aumento en los activos ponderados por 
riesgo (+7.2%), aunado por la disminución en el patrimonio. Similar sucede con el nivel de endeudamiento legal, pasando 
de un 12%, hasta llegar a un 11.2% al período de análisis, causado por el aumento de los pasivos que fue impulsado por 
el incremento de los depósitos y la emisión de títulos propios  

COEFICIENTE PATRIMONIAL (%) ENDEUDAMIENTO LEGAL (%) 

  

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) / Elaboración: PCR 

 

Análisis Sectorial de Seguros 
 
Análisis Cualitativo 

En los inicios del siglo XX se registraron los primeros contratos y operaciones de seguros en El Salvador1, bajo las 
regulaciones establecidas en el Código de Comercio que estuviera vigente hasta 1904. Es a partir de ese siglo que las 
primeras compañías de seguros extranjeras empezaron a establecerse en el país, donde en 1915 el mercado presenció 
la primera aseguradora de capital nacional y posteriormente nuevos competidores tanto de capital local y extranjero. En 
1993, a raíz de una nueva estructura en la forma de supervisar las actividades financieras por parte del Estado, el mercado 
asegurador empezó a formar parte del Sistema Financiero salvadoreño e inició a ser sujeto de supervisión y control por 
parte de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF), junto a otros grandes rubros como las 

 
1 Historia del Seguro, Boletín de febrero de 2005 de la Superintendencia del Sistema Financiero. 
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instituciones captadoras de dinero y de crédito, sistema de pagos, pensiones, etc., según lo establecido en la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero2. Es entonces que en 1996, el sector asegurador empezó a ser regulado 
y normado de manera separada a través de la Ley de Sociedades de Seguros3,  el Reglamento de la Ley de Sociedades 
de Seguros4, diversos decretos, reglamentos y leyes complementarias.  
 
La SSF con el propósito de mantener y velar por un sistema estable, equilibrado y transparente, divulga mensualmente 
información financiera de todas las aseguradoras, por lo que se considera al mercado como un sistema abierto y con 
acceso a información, con facilidad de acceso y salida a participantes, y sin limitantes por cuotas de mercado ni requisitos 
de nacionalidad. 
 
De igual manera, el mercado asegurador salvadoreño fue regulado en su estructura y tamaño por la Ley de Sistema de 
Ahorro de Pensiones5, Artículo 127, donde exigió que las compañías que ofrezcan el seguro de invalidez y sobrevivencia 
sean sociedades separadas, motivando a que, entre las aseguradoras interesadas, separaran la compañía de vida de la 
empresa madre, de daños, para participar principalmente en licitaciones públicas de las Administradores de Fondos de 
Pensiones6.  
 
Actualmente el sector se encuentra compuesto por 22 compañías, donde 20 pertenecen a sociedades de capital local o 
extranjero, una es cooperativa (Seguros Fedecrédito, S.A.) y otra una sucursal extranjera (Pan American Life Insurance 
Company). Dentro del mercado, ocho aseguradoras se dedican principalmente al servicio de seguros de vida, seis a daños 
y las siete restantes ofrecen una diversidad de seguros secundarios como de accidentes y enfermedades, automotores, 
incendios, entre otros. Es importante destacar que, Quálitas Compañía de Seguros, S.A. es la única aseguradora dentro 
del mercado que se dedica única y exclusivamente al ramo de vehículos. 

DATOS COMPARATIVOS DE SISTEMA ASEGURADOR DE EL SALVADOR A JUNIO 2020 (MILES DE US$/PORCENTAJE) 

Compañía 

 

Activo 
Inversiones  

financieras 
Pasivo Patrimonio Primas netas % primas netas Utilidad neta Índice combinado 

Aseguradora Agrícola Comercial, S.A  73,866 32,841 41,725 32.141 37,169 10.8% 1,731 81.0% 

Aseguradora Popular, S.A  6,692 5,804 2,151 4,541 678 0.2% 53 149.5% 

Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A  81,280 15,517 33,991 47,289 23,772 6.9% 1,947 83.5% 

Seguros SISA SV, S.A.7  45,891 27,021 19,447 26,444 13,510 3.9% 1,492 78.2% 

MAPFRE La Centro Americana, S.A  87,406 43,008 62,745 24,661 37,658 10.9% 2,020 86.5% 

Seguros e Inversiones, S.A.  99,367 30,447 45,248 54,120 24,249 7.0% -136 89.7% 

Seguros del Pacifico, S.A.  45,207 7,251 31,399 13,808 5,876 1.7% -1,629 176.3% 

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar  46,604 36,869 28,017 18,588 13,227 3.8% 2,811 66.1% 

PALIC  51,659 18,501 33,992 17,667 19,494 5.7% 3,493 92.2% 

La Central De Seguros y Fianzas, S.A.  40,330 26,778 11,167 29,163 4,889 1.4% 1,798 70.0% 

Asoc. Coop. de Servicios de Seguros Futuro   23,447 13,360 11,824 11,622 6,017 1.8% 1,201 92.0% 

Atlántida Vida, S.A.,   8,657 4,179 2,691 5,967 1,671 0.5% -71 51.4% 

Sisa Vida, S.A.  120,064 70,824 82,765 37,299 65,437 19.0% 4,461 93.7% 

Asesuisa Vida, S.A.  124,275 84,430 94,749 29,526 44,589 12.9% 4,145 86.1% 

Aseguradora Vivir, S.A.  16,696 6,271 9,696 7,001 8,847 2.6% 1,089 113.1% 

Qualitas Compañía de Seguros, S.A  10,215 2,275 5,141 5,074 2,893 0.8% 303 96.3% 

Assa Compañía de Seguros, S.A  37,155 11,633 19,942 17,212 13,909 4.0% 864 77.3% 

Assa Compañía de Seguros de Vida, S.A.  26,047 14,601 10,650 15,396 5,926 1.7% -114 102.9% 

Seguros Azul Vida, S.A.  7,659 4,104 2,405 5,254 2,846 0.8% 222 100.2% 

Seguros Azul, S.A  9,247 2,847 4,601 4,646 4,081 1.2% 266 91.7% 

Seguros Fedecrédito, S.A.  8,103 1,963 3,615 4,488 2,176 0.6% 282 71.5% 

Fedecrédito Vida, S.A.,  8,271 2,663 3,898 4,372 5,717 1.7% 369 83.8% 

Total del sector 
 

$978,138 $463,188 $561,857 $416,280 $344,631 100% $26,599 87.7% 

Fuente: SSF / Elaboración: PCR 
 
 

PRIMAS PRODUCTOS A JUNIO 2020 (US$ EN MILES) 
Aseguradora US$ Miles Aseguradora US$ Miles 

Sisa Vida, S.A., Seguros de Personas 65,633 Assa Compañía de Seguros de Vida, S.A., Seguros de 
Personas 

7,457 

Asesuisa Vida, S.A., Seguros de Personas 57,993 Asoc. Coop. de Servicios de Seguros Futuro A.C de R.L. 6,373 

MAPFRE La Centro Americana, S.A. 40,709 Seguros del Pacifico, S.A.              6,106 

Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. 37,666 Fedecrédito Vida, S.A., Seguros de Personas 5,777 

Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. 32,613 La Central De Seguros y Fianzas, S.A. 4,951 

Seguros e Inversiones, S.A. 24,531 Seguros Azul, S.A.               4,386 

Pan American Life Insurance Company 20,435 Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas  2,935 

Seguros SISA SV, S.A.8 16,967 Qualitas Compañía de Seguros, S.A 2,924 

 
2 Conforme al Decreto Legislativo No. 592 de fecha 26 de enero de 2011. 
3 Conforme al Decreto Legislativo No.844 de fecha 10 de octubre de 1996. 
4 Reglamento creado bajo Decreto Legislativo No. 44 de fecha 26 de abril de 1999. 
5 Ley emitida bajo el Decreto No. 927, del 20  de diciembre de 1996. 
6 Estudio sobre las condiciones de competencia del sector de seguros en El Salvador. Diego Petrecolla, Gustavo Ferro y Esteban Greco, 2012. 
7 La Sociedad Imperia Internacional compra Scotia Seguros, cambiando oficialmente su razón social a Seguros SISA SV, S.A. 
8 La Sociedad Imperia Internacional compra Scotia Seguros, cambiando oficialmente su razón social a Seguros SISA SV, S.A. 
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Assa Compañía de Seguros, S.A. 15,367 Seguros Fedecrédito, S.A. 2,211 

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar 13,298 Atlántida Vida, S.A., Seguros de Personas             1,671 

Aseguradora Vivir, S.A., Seguros de Personas  9,265 Aseguradora Popular, S.A 683 

Total de primas productos US$ 379,951 

Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

 
Hechos relevantes a junio 2020 

• SISA lanza su nueva imagen con nueva campaña y confirma el cambio de nombre de “Scotia Seguros” a 
“SISA SV”, a partir del 16 de junio de 2020. 

• Davivienda Vida Seguros, S.A., Seguros de Personas, cambió su razón social a Atlántida Vida, S.A., el 4 de 
diciembre de 2018. 

• Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas cambió de denominación el 19 de diciembre de 2014, 
autorizado en CD-23/2014 de fecha 10 de octubre de 2014. 

• Seguros Azul, S.A inició sus operaciones, autorizado en CD-20/2014 de fecha 28 de mayo de 2014; cambió 
de denominación el 18 de diciembre de 2014, autorizado en CD-23/2014 de fecha 10 de octubre de 2014. 

• Seguros La Hipotecaria Vida, S.A., Seguros de Personas cambió su razón social por ASSA Compañía de 
seguros de VIDA, S.A., Seguros de Personas a partir del 3 de noviembre de 2011. 

• Seguros La Hipotecaria, S.A., cambió su razón social por ASSA Compañía de Seguros, S.A. a partir del 31 
de octubre de 2011. 
 

Análisis Cuantitativo 

Primas 
Debido a que la mayor parte de las aseguradoras forman parte de conglomerados financieros, la forma de colocación de 
primas en el sistema asegurador salvadoreño es principalmente a través de los canales de ventas tradicionales que 
ofrecen a los usuarios portafolios de productos financieros donde incluyen seguros. Por otro lado,  con el fin de garantizar 
un sistema de competencia eficiente y regulado, el sistema presenta una alternativa de comercialización de primas a 
través de más de 1,450 corredores de seguros, entre jurídicos y naturales, debidamente autorizados por la SSF conforme 
a los Artículos 6 y 7 de las Normas para la Autorización de los Intermediarios de Seguros (NPS4-11),9 No obstante,  según 
el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), la penetración de seguros10 se mantiene en niveles bajos ubicándose 
al cierre de marzo de 2020 en 2.55% con respecto al PIB (marzo 2019: 2.44%), significando un reto para el mercado el 
incrementar dicho indicador, por lo que el BCR en conjunto con la SSF, continúan con un proceso de fortalecimiento y 
modernización del marco legal con un proyecto de ley para la industria aseguradora.11 

El sector de seguros de El Salvador históricamente ha reportado una alta concentración de primas totales en las primeras 
cinco aseguradoras del mercado, quienes tienen participación en todos los rubros que ofrece el mismo y abarcan el 
61.75% del mercado total. A junio 2020, las aseguradoras mencionadas tenían la siguiente participación:  

PARTICIPACIÓN PRIMA PRODUCTO A JUNIO 2020 
ASEGURADORA PARTICIPACIÓN (%) 
Aseguradora Sisa, S.A., Seguros de personas 17.27% 
Aseguradora Asesuisa Vida, S.A., Seguros de Personas 15.26% 
Aseguradora MAPFRE La Centro Americana, S.A. 10.71% 
Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. 9.91% 
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. 8.58% 
Resto del sector 38.25% 
Total 100% 

Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

 
A junio 2020, las primas netas del sector totalizaron US$344,631 miles registrando un crecimiento interanual de 2.26%, 
debido al aumento en las primas en el ramo de accidentes (+13.07%), seguido por el ramo de vida (+6.71%) y el ramo de 
incendios (+2.46%); sin embargo, el ramo de automóviles registró una disminución en 11.36%, seguido por el ramo de 
otros seguros generales en 5.58%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Norma creada con el propósito de autorizar a los intermediarios de seguros, a efecto de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley de Sociedades de 
Seguros y a los Artículos del 34 al 45 y 49 del Reglamento de la misma Ley. 
10 Penetración de Seguros = (Primas Netas/ PIB) x 100, Banco Central de Reserva. 
11 Informe de estabilidad financiera, marzo 2020. Banco Central de Reserva. 
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PARTICIPACION DE PRIMAS NETAS POR PRODUCTOS (%) 
JUNIO 2020 

EVOLUCIÓN DE PRIMAS NETAS  
(US$ MILES) 

 

 

Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

 

Análisis por Ramos 
Según datos disponibles de la Superintendencia del Sistema Financiero, al cierre de marzo de 2020 las compañías de 
seguros tuvieron las siguientes participaciones de primas productos colocadas en los principales ramos que oferta el 
mercado, reflejando la presencia de las cinco aseguradoras más fuertes del sector en todos los ramos. 
 
Seguros de Vida 
La captación de primas productos en el ramo de vida totalizó US$43,811 miles, creciendo interanualmente US$3,205 
miles. La producción de primas en el ramo de vida estuvo liderada en un 26.65% por Asesuisa, S.A. y un 21.88% por Sisa 
Vida, S.A., seguido por un 10.58% por PALIC y un 9.83% por Davivienda Seguros Comerciales. El ramo Vida es el que 
generó mayor participación en el desempeño del sector con un 23.92% y fue el tercer ramo que reportó un mayor 
crecimiento (+7.89%).  

 
 

Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

 

Seguros de Accidentes y Enfermedades 
A marzo 2020, la captación de primas productos en el ramo de accidentes y enfermedades totalizó US$35,085 miles, 
creciendo interanualmente en 1.25% y fue el ramo que por una parte contribuyó un 19.16% en el total de primas del sector, 
y, por otra parte, reportó la mayor desconcentración de oferentes. En ese sentido, la producción fue determinada en un 
21.03% por PALIC, un 16.90% por MAPFRE, un 14.23% por Asesuisa Vida y un 12.33% por Aseguradora Agrícola 
Comercial.   
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Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

 

Seguros Previsional y Renta  
A marzo de 2020, la captación de primas productos en el ramo Previsional totalizó US$16,857 miles, decreciendo 
interanualmente US$3,210 miles. La producción de primas en el ramo estuvo distribuida principalmente entre Asesuisa, 
S.A. Seguros de Personas, con un 56.23% y Sisa Vida Seguros de Personas con un 42.22%. El ramo Previsional fue el 
único que presentó un decrecimiento de -16.00% al cierre de marzo de 2020, a pesar de lo anterior contribuyó con 9.21% 
en la producción general de primas del sector.  

 
 

Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

 
Seguros de Automotores 
A marzo de 2020, la captación de primas productos en el ramo de Automotores totalizó US$27,730 miles, creciendo 
interanualmente en 0.61% y participó con el 15.14% de la producción general de las primas del sector. La producción de 
primas en el ramo estuvo distribuida principalmente en Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. con un 33.09%, seguido por 
Seguros e Inversiones, S.A. con 14.03% y MAPFRE La Centro Americana, S.A. con un 12.64%.  
 

 
Fuente: SSF / Elaboración: PCR 
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Seguros de Incendios y Aliadas 
A marzo de 2020, la captación de primas productos en el ramo totalizó US$25,864 miles, creciendo interanualmente 
US$1,114 miles. La producción de primas fue liderada por Aseguradora Agrícola Comercial con un 26.38%, seguido de 
Seguros e Inversiones, S.A. con un 15.00% y Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. con un 14.84%. 
 

 
Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

Siniestralidad  

Los ramos con mayores reclamos para las aseguradoras a junio 2020 fueron los seguros de accidentes y enfermedades, 
con una participación del 30.68% del total de siniestros, seguido por los seguros de vida con el 22.23% y seguros de 
automotores con el 17.32%12. Al cierre del primer semestre de 2020, los siniestros brutos totalizaron los US$135,819 
miles, mostrando una reducción interanual de -18.65% (-US$ 31,133 miles), los siniestros retenidos a junio 2020 
alcanzaron los US$96,145 miles (-20.81%), permitiendo que el sector incurriera en menos recursos para el pago oportuno 
de siniestralidades. Por su parte, la relación entre el siniestro y la prima retenida cerró al 30 de junio en 45.65% (junio 
2019: 54.34%), esta reducción responde a la disminución en los siniestros retenidos en mayor proporción con la 
disminución en las primas netas retenidas (-3.05%). 

SINIESTRALIDAD (% Y US$ MILES) 
Año dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-19 jun-20 

Siniestros Brutos 330,979 321,040 299,334 321,173 362,309 166,952 135,819 

Siniestros cedidos 98,707 91,602 84,773 93,726 101,376 45,536 39.673 

Siniestros Retenidos 232,272 229,439 214,561 227,446 260,933 121,416 96,145 

Siniestro retenido / Prima emitida neta 38.16% 36.95% 34.82% 34.59% 37.17% 36.03% 27.90% 

Siniestro retenido / prima retenida 57.39% 57.75% 54.42% 54.34% 58.95% 55.89% 45.65% 

Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

 
SINIESTROS POR RAMO 

JUNIO 202013 

 

SINIESTROS BRUTOS  
(MILES US$)  

 
Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

 
12 Superintendencia del Sistema Financiero, junio 2020. 
13 Superintendencia del Sistema Financiero junio 2020 
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Reseña de Inversiones Financieras Grupo Azul 

De acuerdo a la Escritura de Constitución, el 18 septiembre de 2015 se constituye la Sociedad Inversiones Financieras 
Grupo Azul, S.A. (IFGA), de conformidad a lo establecido en los artículos 18 y 121 de la Ley de Bancos, la cual tendrá la 
finalidad exclusiva la inversión en más del cincuenta por ciento del capital social en sociedades del giro financiero tales 
como Bancos constituidos en el país y en el exterior, además de entidades financieras tales como Sociedades de Seguros, 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, Casas Corredora de Bolsa, Sociedades especializadas en el 
depósito y custodia de valores, emisoras de tarjetas de créditos, entre otros. Así de inversiones minoritarias por un monto 
total no superior de un veinticinco por ciento de su Fondo Patrimonial, inversiones conjuntas, entro otros. 

El capital Social de fundación de Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A., es de veinte y dos mil dólares de los Estados 
Unidos de América, representado y dividido en veinte y dos mil acciones, comunes y nominativas, todas con iguales 
derechos, de un valor nominal de un dólar cada una. 

Con fecha 14 de julio de 2016, la Superintendencia del Sistema Financiero autorizó a IFGA a constituirse en la Sociedad 
controladora de finalidad exclusiva de conglomerado financiero. 

Desde un inicio se concibió la idea de crear un conglomerado financiero integrando por Banco Azul y empresas 
aseguradoras. Es así es como durante el 2014 la aseguradora salvadoreña Seguros Progreso, cambió su denominación 
social a Seguros Azul para concretar la alianza de integración de la aseguradora al conglomerado, las cuales son: Seguros 
Azul, S.A. y seguros Azul Vida, S.A., Seguro de Personas. 

 

Gobierno Corporativo 

Inversiones Financiera Grupo Azul, es una sociedad anónima con domicilio en El Salvador, establecida formalmente el 11 
de mayo del 2016. 

La sociedad fue fundada con un capital de US$22.0 miles, representado por 22 miles de acciones comunes, con un valor 
nominal de US$1.0, cada una. No obstante, a la fecha de análisis, el capital social llegó a US$ 91,0 millones con 1,600 
accionistas salvadoreños.  

 

 

 

ORGANIGRAMA DE INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL 

 
Fuente: Inversiones Financieras Grupo Azul S.A. / Elaboración: PCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente
Carlos Enrique Araujo Eserski

Director Ejecutivo
Oscar Armando Rodríguez

Director Financiero
Miguel Angel Cuellar Marín

Contador General
David Ricardo Fuentes 

Mancía
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GRUPO EMPRESARIAL 
CONTROLADORA DE FINALIDAD EXCLUSIVA 

“INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, S.A. 

 

Fuente: Inversiones Financieras Grupo Azul S.A. / Elaboración: PCR 

Cabe señalar, a la fecha de análisis las inversiones de Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A, se encuentran 
compuestas de la siguiente forma: 

DETALLE DE INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL 

Capital 
Seguros Azul Vida, S.A. 

Seguro de Personas 
Seguros Azul, S.A. 

Banco Azul de El Salvador, 
S.A. 

IFGA 4,249,999 3,749,999 79,081,049 

Minoritario 1 1 981,951 

Total 4,250,000 3,750,000 80,000,000 

Participación de la Controladora 99.99% 99.99% 98.85% 

Fuente: Inversiones Financieras Grupo Azul S.A. / Elaboración: PCR 

Estrategias y Operaciones 

Estrategias 

El principal objetivo del conglomerado es aprovechar las sinergias entre las instituciones que los conforman (banca y 
seguros), atendiendo diferentes sectores del mercado financiero. Esto favorece mayores oportunidades de servicios al 
ofrecer productos integrados entre banca y primaje, así mismo mejores oportunidades de rentabilidad a los accionistas. 

Operaciones 
El Grupo ofrece una amplia gama de productos de financieros, por medio de sus subsidiarias. Banco Azul de El Salvador 

realiza actividades de intermediación financiera, enfocadas a operaciones activas y pasivas, tanto para empresas como 

personas. Asimismo, ofrece una serie de productos y servicios tales como cuentas de ahorro, depósitos a plazos, líneas 

de crédito, entre otros. Seguros Azul está compuesto por dos empresas: Seguros Azul Vida, Seguros de Personas S.A. 

el que es encargado de los seguros y Seguros Azul S.A. que otorga seguros contra daños, incendios, robo y otras 

siniestralidades. 

Análisis de Banco Azul 

Reseña 

En julio de 2012 un grupo de inversionistas salvadoreños, en su mayoría con experiencia en manejo de instituciones 
financieras, decide iniciar el proceso para dar vida a una nueva entidad financiera de capital salvadoreño con el propósito 
de favorecer el crecimiento económico y la generación de empleos en el país. 

El 12 de septiembre de 2013, Banco Azul de El Salvador S.A., recibió la autorización para constituirse, mediante resolución 
del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) número CD 35/2013. Es así, que el 23 de 
septiembre de 2013 se constituye Banco Azul de El Salvador que se inició con un capital social de $20.0 millones, los 
cuales fueron depositados en el Banco Central de Reserva de El Salvador. Banco Azul, recibe un fuerte apoyo accionario 
al mantener una constante inyección de capital. En el 2014, el capital social aumentó en US$40 millones y durante el 
2017, luego de la autorización de la SSF para modificar el Pacto Social del Banco, se efectuó un aumento de capital social 
por US$20 millones, de esta forma, el nuevo capital social ascendió a US$80.0 millones, el cual se encuentra totalmente 
suscrito y pagado.  

Según Certificación N° 138/2015 de la Superintendencia del Sistema Financiero; el 18 de junio de 2015 se autoriza el 
inicio de operaciones de la Sociedad Banco Azul de El Salvador, S.A., de conformidad a lo establecido en el artículo veinte 
de la Ley de Bancos y el artículo treinta y tres del “Reglamento para Constituir y Operar Nuevos Bancos y Financieras en 
El Salvador” (NPB1-04). Posteriormente, el día 20 de julio de 2015 Banco Azul inicia sus operaciones con el público. 
 

Inversiones Financiera Grupo 
Azul

US$ 91 Millones

Seguros Azul Vida, S.A.
Seguros de Personas

99.99%

Seguros Azul, S.A.
99.99%

Banco Azul, S.A.
98.85%
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Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 

Producto del análisis efectuado, PCR considera que Banco Azul cuenta con un nivel de desempeño Bueno14, respecto a 
sus prácticas de Gobierno Corporativo.   

Dentro de la estructura operacional propuesta por Banco Azul de El Salvador, se han establecido las funciones y 
responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva y su personal operativo, a través de su Código de Gobierno 
Corporativo y el Manual de Organización y Funciones. Basado en los principios de Administración de riesgos 
independiente respecto de las líneas de negocio, Visión General e integral, Cumplimiento de las políticas de riesgo, 
Cumplimiento de normativas, Diversificación de clientes, productos y segmentos, Monitoreo Continuo, Cultura de 
administración de riesgos y Comité de Riesgos. 

En los manuales previamente mencionados se establece la estructura orgánica de la sociedad, así como la estructura 
formal de poderes. Además de estos, la sociedad se conforma con los siguientes comités de apoyo asignados por la Junta 
General: 

• Comité de Créditos: Este Comité tendrá por objeto entre otros aspectos decidir sobre el proceso de aprobación de 
créditos, la estructura y composición del portafolio de cartera, las metodologías y herramientas de gestión del riesgo 
de crédito y conocer el informe de las operaciones aprobadas por los otros niveles. Adicionalmente, corresponderá a 
este comité aprobar el régimen de excepciones, definir mecanismos de operaciones urgentes y delegar atribuciones 
en otras instancias. 

• Comité de Gestión de Activos y Pasivos e Inversiones: Tiene como función aprobar las políticas específicas 
relativas a la gestión de activos y pasivos, monitorear de forma periódica los riesgos a los cuales se está expuesto, 
aprobación de tasas de interés activas y pasivas, diversificación de fuentes de fondeo, revisión y gestión del plan de 
contingencia de liquidez y cumplir requerimientos legales. 

• Comité de Riesgo Operativo: Tiene como funciones primordiales el establecer medidas preventivas y recomendar 
medidas correctivas del sistema, productos, procesos y establecer medidas preventivas y correctivas sobre casos de 
clientes como operaciones irregulares o sospechosas, gestionar y contribuir a la prevención de fraudes y mantener 
integridad de los controles internos. 

• Comité de Auditoría: Tiene entre sus funciones y responsabilidades colaborar en el diseño y aplicación del control 
interno; conocer y evaluar los procesos de información financiera y los sistemas de control interno de Banco Azul, 
S.A. y examinar la labor desarrollada por la unidad de riesgos.  

La Administración Integral de Riesgos contempla su identificación, medición, monitoreo y mitigación, y está centrada en 
un proceso de formación continua de cultura cuyo objetivo es lograr que cada empleado conozca y administre el riesgo 
inherente a sus actividades del día a día, conocido como Primer Línea de Defensa. 

En opinión de PCR, la Plana Gerencial al 30 de junio de 2020 posee una adecuada experiencia en el sector, y está 
compuesta de la siguiente forma: 

PLANA GERENCIAL 

Cargo Nombre  

Director Ejecutivo Óscar Armando Rodríguez  
Director de Operaciones  René Gerardo Cuestas Valiente  
Director de Riesgos Carlo Roberto Escalante Chinchilla  
Director Financiero Miguel Ángel Cuéllar Marín  
Directora de Negocios Patricia Paniagua de Suárez  
Director Legal Horacio Amílcar Larios Ramirez   
Director de Productos y Comunicaciones Xavier Viñals Ros  
Gerente de Auditoría Interna Manuel Antonio Escobar  
Gerente de Banca PYME Marleny del Carmen Deras de Amaya  
Gerente de Canales José Juan Callejas Cruz  
Gerente de Cumplimiento Alexandra Lisbeth González Paniagua  
Gerente de Depósitos Sofía Lorena Navas de Rodríguez  
Gerente de Mercadeo y RSE Ana Matilde Iglesias de Menéndez   
Gerente de Préstamos Carlos Moisés Galdámez Aguilar  
Gerente de Gran Empresa e Institucional Edgardo Velásquez Garay  
Gerente de Servicios Empresariales Karina Lourdes Cabrera  
Gerente de Gestión Humana Rocío del Carmen Alfaro de Guifarro  

 Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

Los miembros de Junta Directiva de la institución y su personal de apoyo en las áreas estratégicas son de amplia 
experiencia y trayectoria. La institución ha adoptado la siguiente estructura: 

 

 

 

 
14 Categoría GC3 en una escala de 6 niveles, donde GC1 es la categoría máxima y GC6 es la mínima. 
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ORGANIGRAMA DE BANCO AZUL DE EL SALVADOR 

 

 Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

 

Grupo Económico 

Banco Azul de El Salvador, S.A. es una sociedad anónima con domicilio en El Salvador, establecida formalmente el 23 
de septiembre de 2013. La sociedad fue fundada con un capital de US$20.0 millones. El 18 de junio de 2015 se autorizó 
el inicio de operaciones por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, abriendo las puertas al público a partir 
del día 20 de julio de 2015. A la fecha de análisis el capital asciende a US$80.0 millones representado por 80 millones de 
acciones comunes, con un valor nominal de US$1.0, todas suscritas y pagadas. A junio de 2020, Banco Azul cuenta con 
10 sucursales y su participación accionaria se encuentra conformada por: 
 

PLANA ACCIONARIA 

Accionistas Participación 

INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, S.A. 98.85% 
CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI 0.13% 
SERGIO CATANI PAPINI 0.09% 
INVERSIONES TEOPAN, S.A. DE C.V. 0.07% 
OTROS ACCIONISTAS 0.86% 

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

La Junta General de Accionistas celebrada el 25 de febrero de 2020 acordó la elección de la nueva Junta Directiva de la 
Sociedad que permanecerá en funciones hasta el año 2021. En opinión de PCR esta cuenta con experiencia en el sector, 
la cual se detalla a continuación: 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 

Cargo Nombre 

Director presidente Carlos Enrique Araujo Eserski 
Director vicepresidente Fernando Alfredo de la Cruz Pacas 
Director secretario Manuel Antonio Rodríguez Harrison 
Primer Director Propietario Raúl Álvarez Belismelis 
Segundo Director Propietario Luis Rolando Álvarez Prunera 
Tercer Director Propietaria Oscar Armando Rodríguez 
Cuarta Directora Propietario Carmen Aída Lazo de Sanjines 
Primer Director Suplente Pedro José Geoffroy Carletti 
Segunda Directora Suplente Claudia Alexandra María Araujo 
Tercer Director Suplente Carlos Grassl Lecha 
Cuarto Director Suplente Mario Wilfredo López Miranda 
Quinto Directora Suplente José Antonio Rodriguez Urrutia 
Sexto Director Suplente Carlos Santiago Imberton Hidalgo 
Séptima Directora Suplente Marta Evelyn Arévalo de Rivera 

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 
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Responsabilidad Social Empresarial 

Como resultado del análisis efectuado, PCR considera que Banco Azul tiene un nivel de desempeño Óptimo15, respecto 
a sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.  

La institución ha identificado como grupo de interés a las PYME, con las cuales desarrolla un programa de capacitaciones 
bajo el nombre "Lidera" dicho programa está enfocado en dar apoyo a los pequeños empresarios, brindando herramientas 
que incrementen sus conocimientos sobre el manejo de sus negocios en los temas de liderazgo empresarial, 
administración, mercadeo y ventas, precios y costos competitivos, finanzas básicas y banca para PYME. A diciembre de 
2019 el programa ha beneficiado a 1,557 empresarios a través de sus diferentes ejes de acción, en donde el 51% de los 
beneficiarios son mujeres empresarias.  Los beneficiarios de los programas están distribuidos en los siguientes 
segmentos: PYME: 59%; Microempresa: 38%; Gran Empresa: 2% y Emprendimientos: 1%. 

Asimismo, la institución cuenta con un Programa Integral de Sostenibilidad orientado a promover proyectos de energía 
renovable y eficiencia energética y el reciclaje, tales como otorgamiento créditos que apoyan la generación de energía 
limpia y eficiencia energética. En este sentido, Banco Azul puso a disposición de las empresas salvadoreñas una línea de 
crédito de más de US$16 millones para dichos proyectos.  Además, cuenta con el apoyo de la línea que BANDESAL 
posee, siempre con el mismo fin. Sin embargo, estas acciones no forman parte de un programa de eficiencia energética 
o manejo de residuos. Respecto al uso racional del recurso hídrico la organización realiza campañas puntuales de 
concientización con sus colaboradores, con el objetivo de sensibilizarlos en el uso racional del agua, también los sistemas 
de agua poseen un mecanismo con el cual se regula la salida y consumo de esta. Además de realizar dichas acciones de 
optimización de los recursos naturales, la empresa también realiza la evaluación ambiental de sus proveedores. El área 
de Administración realiza visitas periódicas a los proveedores con el objeto de validar este punto. 

Con relación al aspecto social, la institución promueve la contratación de sus colaboradores sin distinción de etnicidad, 
sexo, creencias políticas, religiosas, entre otras. De igual manera no hace distinción para la contratación de personas con 
capacidades especiales o embarazadas. Asimismo, la institución realiza sensibilización sobre el tema, además de no 
contribuir al trabajo infantil ni trabajo forzoso. También, cuenta con un código de ética aprobado el 10 de julio de 2014.  

Operaciones y Estrategias 

Operaciones 

Banco Azul de El Salvador realiza actividades de intermediación financiera, enfocadas a operaciones activas y pasivas, 
tanto para empresas como personas. Asimismo, ofrece una serie de productos y servicios que se presentan a 
continuación: 

Productos 
El Banco divide sus productos en Banca Empresarial y Banca Personas. Banca Empresarial, ofrece productos a gran, 

mediana y pequeña empresa entre los cuales se encuentran cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, 

préstamos comerciales, inversión multidestino, créditos rotativos, capital de trabajo, factoraje, transferencias 

interbancarias vía CCE y vía Banco Central. 

Banca Persona ofrece los siguientes productos: Cuentas de ahorro y a plazo, créditos personales, tarjetas de crédito, 
crédito vehicular, crédito hipotecario, crédito automático con garantía de depósito a plazo. En cuanto a los servicios que 
ofrece la entidad, destacan: Banca móvil, Kioskos, Portal en línea para personas y empresas, Cajeros automáticos, Banca 
seguros, MonedAzul. 

Estrategias corporativas 
Como objetivos de largo plazo, el Banco busca incrementar su participación en el sector bancario, mejorar sus niveles de 
rentabilidad y obtener una mayor solidez, a través de diferentes estrategias. El banco apuesta por el desarrollo de una 
relación con su cliente, aprovechando su conocimiento de segmentos medios y emergentes para apuntar al segmento 
masivo, desde el microcrédito hasta la gran empresa, es por esto que el banco realizó una fuerte inversión en potenciar 
la plataforma tecnológica con equipos de ingeniería especializada y productos de software de última generación, con lo 
que pretenden dar una experiencia diferenciada a sus clientes por medio de la seguridad en las transacciones, agilidad, 
calidez y cercanía.  
 
A raíz de las implicaciones económicas de la pandemia COVID-19 y las posibles afectaciones en los créditos, apegándose 
a las “Normas técnicas temporales para enfrentar incumplimientos y obligaciones contractuales” y a la modificación a las 
“Normas Técnicas Temporales para el Tratamiento de Créditos Afectados por COVID-19”,  emitidas por el Banco Central 
de Reserva (BCR), la Dirección de Riesgos de Banco Azul ha implementado la “Política de Normalización con Medidas 
Temporales” donde se podrán otorgar refinanciamientos y reestructuraciones a las personas naturales y jurídicas que 
declaren ser afectados por la crisis económica consecuente por la pandemia COVID-19 y a clientes que se vean 
imposibilitados de cumplir con sus obligaciones crediticias. Adicionalmente, estos clientes conservarán la categoría de 
riesgo que presenta al aplicar las medidas y se suspenderá el conteo de días mora.  
 

 
15 Categoría RSE2, donde RSE1 es la categoría máxima y RSE6 es la mínima 
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Riesgos Financieros 

Banco Azul de El Salvador cuenta con un modelo de riesgos basado en el proceso de la gestión integral de riesgos: 
identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear, así como en formulaciones, establecimiento de directrices, un adecuado 
análisis financiero con el objetivo de crear valor y favorables resultados financieros. Lo anterior constituye un punto 
elemental en la formación y desarrollo de la Institución y la calidad en la administración del riesgo. Estableciendo 
directrices para un adecuado y minucioso análisis financiero que pretende crear valor y favorables resultados económicos. 
Lo anterior involucra las divisiones de negocios con las demás áreas operativas y administrativas, lo cual es crucial para 
la toma de decisión y la óptima definición de las diferentes metodologías y controles corporativos. Dada la naturaleza del 
negocio, la institución ha conformado un sólido equipo de especialistas en el tema, enfocados en actividades que 
garanticen el cumplimiento de normativas que garantizan la seguridad y sanidad del banco. 

Riesgo Crediticio 
Banco Azul realiza una gestión del riesgo crediticio por medio de la definición de políticas, mecanismos y metodologías 
que permitan una evaluación adecuada de sus clientes al momento del otorgamiento de créditos, así como también el 
seguimiento oportuno a la cartera y su correspondiente normalización. La entidad utiliza la metodología de precio de 
transferencia, de acuerdo con las mejores prácticas de Basilea, en el proceso de otorgamiento de Banca de Personas y 
Banca de Empresas.  

El banco cuenta con una Política de Riesgo de Crédito y de Concentración Crediticia, de acuerdo con lo establecido en el 
Art. 4 de la NPB4-49 “Normas para la Gestión de Riesgo Crediticio y de Concentración de Crédito”. Las reservas de 
saneamiento y clasificación de activos crediticios son estructuradas de acuerdo con lo establecido por la NCB-022 
“Normas para clasificar los activos de riesgo crediticio y constituir reservas de saneamiento”, utilizando una herramienta 
desarrollada internamente para la remisión de información normativa.  

El banco ha aprobado la “Política de Normalización con Medidas Temporales” basadas en las “Normas Técnicas 
Temporales para el Tratamiento de Créditos Afectados por COVID-19” (NPBT-01), los cuales consisten en implementar 
mecanismos que permitan atender las necesidades de fondos y desviaciones en el repago normal de las facilidades 
crediticias, derivadas de la condición de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Esto sin embargo, no 
permitirá ver reflejado el impacto de la pandemia en los indicadores de calidad de cartera, vencimiento y las provisiones 
ya que no se afectaría la calificación de los créditos ni se contarían los días en mora que éstos presenten durante el 
periodo de vigencia de la Norma.  

Análisis de la Cartera 
A junio de 2020, Banco Azul cuenta con una cartera de créditos bruta de US$355.96 millones, equivalente a una tasa de 
crecimiento de 7.53% (US$24.94 millones) respecto de junio 2019. El crecimiento de la cartera de préstamos está en 
sintonía con el crecimiento reportado en el sector bancario, el cual ha reportado un crecimiento de 5.1% en comparación 
al año pasado. La cartera de crédito hacia el sector empresarial representa el 59.24% (US$210.88 millones) del total de 
la cartera de préstamos, reflejando una tasa de crecimiento interanual de 13.88%, y está compuesta de la siguiente 
manera: Gran empresa con 39.51% y MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa) con 60.49% La cartera de 
préstamos de consumo e hipotecarios representan 38.19% y 2.56%, respectivamente. 

A nivel de sectores económicos de la cartera de préstamos a empresas se encuentra conformada de la siguiente manera: 
El sector Comercio representa el 34.37% (US$72.48 millones) del total de la cartera, el cual presenta un crecimiento 
interanual del 10.24%. Le sigue el sector Industria con 25.04% (US$52.80 millones), el sector Servicios con 22.81% 
(US$48.11 millones) y el sector construcción con 6.39% (US$ 13.47 millones), presentando un crecimiento interanual de 
34.19%, 7.67% y 55.91% respectivamente. El resto de los sectores componen el 11.39% de la cartera.  

CARTERA BRUTA    PORTAFOLIO DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO 

 

 

 

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 
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En el sector de comercio, el principal sector atendido por la entidad son las empresas relacionadas al comercio interno, 
mientras que en el Sector Industrial destacan las empresas de la industria de alimentos y productos químicos. Por otra 
parte, el saldo de la cartera de banca personas se ubicó en US$135.95 millones; este segmento no presentó ninguna 
variación significativa en comparación al mismo período en 2019. Por su parte, los créditos hipotecarios o de vivienda 
reflejan una disminución de -7.81% respecto al período pasado.  

EVOLUCION DE LA CARTERA CREDITICIA EN MILLONES US$ 

 
Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

A junio de 2020, los indicadores de la cartera se encuentran afectados por las normativas técnicas empleadas para atender 
la actual crisis por la pandemia de COVID-19; como consecuencia, el índice de vencimiento no se desmejora, ni se afecta 
la calificación de riesgo. En cuanto a la distribución de la cartera bruta de Banco Azul, los créditos de categoría normales 
representan el 94.32% (US$335.74 millones), mostrando un crecimiento de 8.06% respecto a junio 2019. Los créditos con 
problemas potenciales mostraron una ligera disminución al pasar de US$8.37 millones en junio de 2019 a US$8.16 
millones en junio de 2020, y la cartera crítica (préstamos de recuperación deficiente, dudosa y considerado como pérdida) 
mostraron un incremento de 1.30%, ubicándose en US$12.07 millones. A la fecha de análisis, las garantías que respaldan 
la cartera según el tipo de crédito otorgado son: 

GARANTIAS POR TIPO DE PRÉSTAMO A JUNIO 2020 
Garantía  Consumo Empresas Hipotecario 
Fiduciaria 436,923.25 52,265,380.40 1,397,891.46 
Hipotecaria 170,415.89 82,370,654.43 5,899,951.63 
Prendaria 337,400.00 50,000.00 0.00 
Garantia no registrada 132,779,365.34 69,957,365.36 2,043,753.43 
Fondo de garantía 0.00 1,646,136.62 0.00 
Total 133,724,104.48 206,289,536.81 9,341,596.52 

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

 
Los préstamos vencidos de Banco Azul ascienden a US$1.69 millones, mostrando un decrecimiento de -73.88% como 
consecuencia del saneamiento de cartera realizado al cierre de 2019. Esto permitió que el índice de vencimiento se 
ubicara en 0.48%, inferior al de junio 2019 (1.96%) y al promedio del sector (1.58%). A su vez, las reservas de saneamiento 
sumaron US$4.82 millones, generando una cobertura de reservas ante cartera vencida de 284.42%, porcentaje superior 
al de junio de 2019 (106.02%) y por encima de lo recomendado por el ente regulador (100%). Cabe mencionar que el 
promedio anual de cobertura de reservas fue US$4.00 millones durante los últimos 4 años (2016-2019), y de los prestamos 
vencidos fue US$3.41 millones, de tal forma que el promedio del índice de vencimiento fue de 1.33% y su cobertura 
promedio fue de 119.46%. 

ÍNDICE DE VENCIMIENTO (%) ÍNDICE DE COBERTURA (%) 

 
 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero / Elaboración: PCR 
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En cuanto al análisis de cosechas al cierre de junio 2020, las cosechas con mora a 90 días (tercer y cuarto trimestre de 
2019) reflejan deterioros inferiores respecto a los años anteriores. Las cosechas de 2019 presentan una baja velocidad 
en la mora crediticia respecto a 2015 y 2016, cuando la morosidad de estos créditos excede el 6% de los créditos 
otorgados en ese período. Las cosechas más recientes con mora a 30 días presentan comportamiento similar. Se muestra 
una tendencia a la baja como consecuencia del saneamiento de cartera, realizado en 2019.  

Efecto COVID-19 
Bajo la “Política de Normalización con Medidas Temporales”, el banco puede otorgar refinanciamientos, 
reestructuraciones, adecuación de planes de pago o cuotas, modificación de las tasas de interés y períodos de gracia 
(hasta 6 meses). Estos créditos conservarán la categoría de riesgo que presentaron antes de la entrada en vigor de dicha 
norma. Por tanto, el posible deterioro de la cartera no se vería reflejado de forma inmediata. La cartera reprogramada del 
banco representa el 32.06% del total de la cartera bruta. A la fecha de análisis, Banco Azul ha realizado las siguientes 
operaciones vinculadas a renegociaciones y créditos por COVID.  
 

CARTERA REPROGRAMADA POR COVID-19 (MILLONES US$) 
 Consumo Vivienda Empresa Total 

Préstamos corrientes 35.98 2.24 56.92 95.14 
Préstamos renegociados 7.12 0.30 7.29 14.71 
Préstamos refinanciados 3.15 - 1.11 4.25 
Total general cartera COVID19 46.25 2.54 65.31 114.10 
Proporción respecto a total de cartera 12.99% 0.71% 18.35% 32.05% 

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado es la posibilidad de pérdida generada por el movimiento en los precios de mercado que generan un 
deterioro de valor en las posiciones dentro y fuera del balance o el estado de resultados de la entidad. Algunos de estos 
riesgos incluyen la exposición a tasas de interés, tipo de cambio, riesgo de contraparte, entre otros.  

En cuanto al riesgo de tasa de interés, Banco Azul realiza pruebas de tensión VaR condicional para medir el riesgo. Dicho 
escenario de tensión mide el efecto de un incremento en tasas de interés en los precios de los títulos valores dentro del 
portafolio de inversiones para cuantificar posibles pérdidas, resultando a la fecha una probabilidad de pérdida esperada 
de -US$15.87 millones para su portafolio de inversiones, el cual es equivalente al -29.72% respecto al patrimonio. El 
resultado de dicha prueba de tensión es reportado, utilizando como herramienta un dashboard al Comité de Riesgos. 
Asimismo, la entidad cuenta con límites y tolerancias relacionadas con el riesgo de mercado las cuales se encuentran 
documentadas en su Política de Riesgo de Mercado. 

Al periodo de análisis las inversiones financieras de Banco Azul ascendieron a un monto de US$69.48 millones, 
equivalente a una tasa de crecimiento interanual de 107.81% (+US$36.04 millones) y están consolidadas en instrumentos 
del Estado Salvadoreño, las cuales se han visto estimuladas por la oferta de instrumentos financieros de corto plazo por 
parte del Gobierno de El Salvador en 2020 para hacer frente a la pandemia COVID-19. El rendimiento promedio de la 
cartera de inversiones es de 5.6%, cabe destacar que el 99% de las inversiones se encuentran integradas por 
instrumentos de corto plazo, específicamente en Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), las cuales 
vencen entre 2020 y 2021. Mientras que el resto se encuentra invertido en Eurobonos y en Notas. 

Riesgo de Liquidez 
La gestión de riesgo de liquidez contempla el análisis integral de la estructura de activos, pasivos y posiciones, estimando 
y controlando los eventuales cambios que ocasionen pérdidas en los estados financieros. La estrategia de liquidez de 
Banco Azul de El Salvador se centra en mantener un nivel óptimo de liquidez entre las fuentes y el uso de recursos, con 
una adecuada compensación del riesgo al retorno y que se encuentre dentro de los límites legales e internos. El banco 
busca dar cumplimiento a todas las disposiciones establecidas por la NRP-05 “Normas técnicas para la gestión del riesgo 
de liquidez” y de igual manera a todos los indicadores relacionados al riesgo de liquidez exigidos por la SSF. En septiembre 
de 2020 se aprobaron las “Normas Técnicas Temporales para el Cálculo de la Reserva de Liquidez” (NPBT-03), la cual 
reduce temporalmente el Requerimiento de Reserva de Liquidez con el fin de que las entidades puedan contar con 
mayores recursos financieros para afrontar las condiciones de contracción económica como consecuencia de la pandemia 
por COVID-19. 

Al 30 de junio de 2020 el total de pasivos alcanzó US$439.02 millones, mayor en 8.9% respecto a junio 2019, impulsado 
principalmente por títulos de emisión propia. A junio 2020, las fuentes de fondeo de Banco Azul acumularon un saldo de 
US$436.44 millones, equivalente a una tasa de crecimiento de 9.1% (+US$36.39 millones). Las fuentes de fondeo de 
corto plazo están compuestas por los depósitos (68.58%), y las fuentes de fondeo de largo plazo concentran los préstamos 
con otros bancos (16,51%) y títulos de emisión propia (14.32%).  

En relación con lo anterior, el coeficiente de liquidez reportado por Banco Azul ha mostrado una tendencia estable al 
ubicarse en 38.56%, reflejando un aumento respecto al reportado en junio de 2019 (30.97%), principalmente influenciado 
por la liquidez inyectada por las emisiones de CIBANAZUL, las cuales han tenido un crecimiento de 146.68%. Cabe 
mencionar que el coeficiente de liquidez registrado al periodo de estudio es superior al promedio del sector (14.58%) y es 
aproximadamente dos veces mayor al mínimo requerido por el regulador (17%). 
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En cuanto a los depósitos, estos presentaron una disminución de -2.11% respecto a junio de 2019 producto de la caída 
de los depósitos a plazo hasta un año. Los depósitos a la vista registraron US$100.64 millones, reflejando un incremento 
promedio de 11.29% interanual, divididos en los depósitos en cuenta corriente y depósitos de ahorro equivalentes a 
US$66.46 millones y US$34.17 millones respectivamente. Los depósitos a plazo muestran una concentración en los 
depósitos pactados hasta un año plazo16, reflejando US$176.76 millones el cual muestra una disminución de 12.43% 
respecto al período anterior; los depósitos pactados a más de un año plazo equivalen a US$19.13 millones y estos han 

crecido en 58.69% respecto al año anterior. El banco presenta una alta concentración de depósitos, de tal forma que los 

25 principales depositantes representaron el 45% del total de depósitos, devengando una tasa promedio de 5.13%, 
superior al costo promedio de los depósitos registrados a junio de 2020 (4.06%). 

En cuanto a los préstamos, al 30 junio de 2020 Banco Azul posee una línea de crédito con el Banco de Desarrollo de El 
Salvador (BANDESAL),  por un monto de US$60 millones, destinados al financiamiento de proyectos de formación de 
capital y desarrollo, con un saldo de $57.20 millones a una tasa de interés anual entre 5.24% y 7%, el cual está garantizado 
con préstamos con categoría “A1”, “A2” y “B” por un monto de US$18.43 millones. Estas obligaciones vencen entre el año 
2020 y 2039. El Banco también ha recibido línea de crédito por parte de DEG - Deutsche Investitions Und 
Entwicklungsgesellschaft MHB, un crédito por $15 millones destinado al financiamiento de créditos productivos con un 
saldo principal más intereses de $15.26 millones al 4.95% más LIBOR a 6 meses de interés anual, garantizado con 
créditos categoría “A” por un monto de US$ 18.67 millones, el cual vence el 15 de julio de 2026. 

 
EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FONDEO EN MILLONES US$ 

 

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (%) 

 

 
Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

Por su parte, las brechas de liquidez de la entidad presentan descalces para ciertos periodos de tiempo, particularmente 
entre los plazos de 31 días a 180 días. En el período de 0 a 30 días, el banco presenta un calce positivo de US$33.09 
millones, considerando la disponibilidad de fondos y el ingreso por recuperación de créditos. Dada la estructura de los 
depósitos a plazo del banco, estos generan un descalce para el período de 31 días en adelante. En la búsqueda de activos 
rentables, el banco adoptó la estrategia de colocar fondos líquidos en inversiones las cuales tienen un vencimiento entre 
91 a 180 días. Cabe destacar que las políticas temporales para renegociaciones y refinanciamientos de préstamos 
implementados por el banco contemplan la adecuación de las cuotas crediticias y los plazos de éstas, por lo que el banco 
podría percibir los ingresos por prestamos más adelante, afectando las brechas de liquidez de menor plazo. El banco 
espera recuperar su liquidez en un plazo mayor a un año.  Para mitigar el riesgo de liquidez, Banco Azul ha implementado 
políticas para incrementar los niveles de liquidez mediante inversiones de corto plazo, así como evitar salidas de 
depósitos. Adicionalmente, el banco cuenta con una línea de crédito contratada con BANDESAL y otros bancos, en adición 
a la emisión de Certificados de Inversión. 

BRECHAS DE LIQUIDEZ (MILLONES US$) 

 

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

 
16 A junio de 2020, del total de depósitos a plazo registrados por la entidad, un 90% lo componen depósitos a un año plazo y el 10% restante en depósitos 

de más de un año plazo. 
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Riesgo de Solvencia  
Para mitigar el riesgo de solvencia, el Banco Azul se encuentra regido bajo el Artículo 41 de la Ley de Bancos con el 
objetivo de mantener constante su solvencia. El coeficiente patrimonial luego del inicio de sus operaciones se ha 
mantenido por encima de lo requerido de Ley (12%), resultando a junio 2020 en 14.17%, ligeramente inferior al reportado 
en junio 2019 (14.95%) y ligeramente inferior al del promedio del sector (14.58%). De igual forma, el capital pagado de 
Banco Azul provee de respaldo patrimonial para hacer frente a sus obligaciones con terceros, ubicando al indicador de 
endeudamiento legal de 12.16%, inferior al reportado en junio 2019 (13.02%) y por encima al promedio sector (11.22%). 

INDICADORES DE SOLVENCIA (EN MILLONES US$ Y PORCENTAJE) 

Indicadores de Solvencia dic-16 dic-17 dic-18 dic-19  jun-19  jun-20  

Fondo Patrimonial 44.6 57.6 53.3 53.3 52.5 53.4 

1. Capital Primario 60.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
2. Capital Complementario (15.4) (22.4) (26.7) (26.7) (27.5) (26.6) 
Requerimientos de Activos       
1. Total de Activos en riesgo 219.2 331.1 415.2 464.4 455.7 492.4 

2. Total de Activos Ponderados 179.6 263.5 331.6 365.7 351.1 376.6 

3. Requerimiento del 12% sobre Activos Ponderados 26.0 38.2 48.1 47.5 45.6 49.0 
4. Excedente o ( Deficiencia ) ( I-II.3) 18.6 19.4 5.2 5.8 6.9 4.4 
5. Coeficiente Patrimonial ( I./II.2 ) 24.8% 21.86% 16.07% 14.58% 14.95% 14.17% 
Requerimientos de Pasivos       

1. Total de Pasivos, Compromisos Futuros y 
Contingentes 

219.2 331.1 415.2 464.4 455.7 492.4 

2. Requerimiento del 7.0% sobre pasivos 179.6 263.5 331.6 365.7 351.1 376.6 

3. Excedente o ( Deficiencia ) ( II-II.2) 26.0 38.2 48.1 47.5 45.6 49.0 

4. Coeficiente  ( I.I /III.1 ) 25.5% 21.05% 14.72% 12.97% 13.02% 12.16% 

Fuente: SSF / Elaboración: PCR 

Riesgo Operativo 
El sistema de administración de riesgo operacional de Banco Azul comprende un conjunto de elementos que apoyan la 
implantación de la gestión del riesgo operacional en el banco, tales como: estructura organizacional, órganos de control, 
documentación instrumental (manuales o políticas), procesos/procedimientos, aplicativo para el registro de eventos, 
plataforma tecnológica, divulgación de la información, capacitaciones e inducciones para todos los colaboradores de 
Banco Azul; con el fin de mantener una cultura enfocada a la prevención y mitigación de Riesgos Operacionales. 

En este sentido, Banco Azul mantiene dos metodologías para la gestión del riesgo operacional: TARO (Taller de 
Autoevaluación de Riesgo Operacional) donde se realiza una sesión en la cual se identifican y valoran cualitativamente 
los potenciales riesgos que podrían materializarse en el respectivo proceso o procedimiento, y MERO (Materialización de 
Evento de Riesgo Operacional) la cual es una sesión donde se identifican y valoran cuantitativamente los riesgos 
materializados en uno o varios procesos o procedimientos. 

Adicionalmente, desde septiembre 2018, Banco Azul presenta políticas vigentes de seguridad de la información, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad, confiablidad y no repudio de 
la información.  

Manejo del Riesgo Reputacional 
Para Banco Azul el riesgo reputacional es el activo intangible más importante que no tiene valor contable, pero si uno 
reflejado en el valor de las acciones, el cual implica la posibilidad de incurrir en pérdidas, producto del deterioro de imagen 
de la entidad, debido al incumplimiento de leyes, normas internas, códigos de gobierno corporativo, códigos de conducta, 
lavado de dinero, entre otros. El riesgo reputacional se manifiesta cuando la organización no es capaz de cumplir con las 
expectativas de los stakeholders.  

Dicho riesgo es gestionado a través de las políticas y procedimientos necesarios, que protegerán la reputación del Banco, 
y mediante el cumplimiento por parte de todos los colaboradores al Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética, así 
como el ambiente de control interno y la cultura de riesgos de la entidad. 

 
Resultados Financieros 

A junio de 2020, los ingresos totales de Banco Azul ascendieron a US$20.34 millones, reflejando una tasa de crecimiento 
de 4.18% (+US$0.82 millones) respecto a junio 2019. Este incremento está impulsado por un crecimiento de los intereses 
por inversiones financieras, los cuales registraron un monto de US$1.48 millones, equivalente a un crecimiento interanual 
de 39.88% (+US$0.42 millones). Los ingresos operacionales de intermediación están compuestos en su mayoría por los 
intereses sobre préstamos otorgados y estos representan un 83.92% respecto al total de ingresos operacionales, los 
intereses sobre préstamos presentan un incremento interanual de 5.13% (US$1,39 millones). 

Los costos totales ascendieron a US$11.16 millones, mismos que presentan una ligera disminución de -0.71% (-US$0.08 
millones) respecto al año anterior. Los costos operacionales de intermediación suman US$11.24 millones y presentan una 
disminución de -1.67% (-US$0.18 millones), lo anterior obedece a una disminución de gastos por saneamiento de activos 
de intermediación y una leve reducción de los costos operacionales de intermediación. Como resultado de una mejor 
dinámica en los ingresos respecto de los costos, el margen financiero ascendió a US$9.18 millones, siendo superior 
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interanualmente en 10.82% y colocándose en una proporción equivalente a 46.57%, superior al de junio 2019 (44.4%). 
Asimismo, producto de la disminución de los costos operativos de intermediación, el margen de intermediación se ubicó 
en 46.12%, siendo éste superior al de junio 2019 (43.31%). 

Por otra parte, los gastos operacionales de Banco Azul a junio 2020 se ubicaron en US$9.13 millones; estos presentan 
un comportamiento estable respecto de junio 2019 (US$9.07 millones), lo que ha impulsado una mejora en la eficiencia 
operacional17 de la entidad, la cual permitió pasar de un resultado negativo en junio 2019 (-4.69%) a un indicador positivo 
de 2.07% en junio 2020. La relación entre gastos operacionales con los ingresos operacionales es de 45.28%, la cual es 
menor a la del período pasado (46.51%). La relación entre gastos operacionales y la cartera neta es de 2.6%, mostrando 
una ligera reducción interanual (2.80% en junio 2019). El banco posee una capacidad de absorción de gastos 
operacionales del 94%, ligeramente menor a junio 2019 (94.15%).  

 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (%)   EFICIENCIA OPERACIONAL (%) 

  

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

 

Derivado del comportamiento positivo en los ingresos de Banco Azul, los cuales presenciaron un mejor ritmo de 

crecimiento que los costos, aunado al sostenimiento de los gastos operacionales, el resultado financiero se ubicó en 

US$45.9 miles, mientras que a junio de 2019 la entidad registró una pérdida financiera de -US$784.6 miles. Cabe destacar 

que el resultado financiero alcanzado en junio de 2020 se ubicó por encima de lo proyectado por la entidad tomando en 

cuenta las posibles implicaciones económicas de la pandemia COVID-19, ya que los Estados Financieros proyectados 

apuntaban a una pérdida de -US$516.67 miles para el mes de junio de 2020, lo que refleja por un lado, un mejor 

desempeño interanual de los ingresos y por otra parte un mayor control sobre los gastos operativos. Sin embargo, 

producto de lo dispuesto en las “Normas Técnicas Temporales para el Tratamiento de Créditos Afectados por COVID-19” 

(NPBT-01), las cuales tienen vigencia hasta marzo 2021, es de precisar que los bajos niveles de provisión por 

saneamiento de cartera dejan susceptible a la entidad ante un impacto negativo como ocurrencia de un incremento en la 

mora crediticia que se reflejaría en los meses posteriores a septiembre. La relación utilidad neta con los ingresos 

financieros es de 0.23%, la cual es mayor que la del período pasado (-4.21%). El retorno sobre patrimonio (ROE) se ubicó 

en 1.66%, mientras que en junio 2019 fue de -3.43%. De igual forma, el retorno sobre activos (ROA) mostró un resultado 

de 0.18% y en junio 2019 de -0.39%. 

 
17 La eficiencia operacional se calculó de la siguiente manera: Utilidad Anualizada/Ventas Anualizadas. 
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ROE (%) ROA (%) 

 
 

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 

Proyecciones Financieras de Banco Azul  

A junio de 2020, las proyecciones financieras de la entidad reportan una moderada sobreestimación en cuanto al 
crecimiento de cartera de préstamos, de tal forma que los ingresos operacionales resultaron en US$20.17 millones, menor 
a lo estimado (US$22.34 millones). Profundizando en la composición de los ingresos operacionales, los ingresos de 
intereses sobre préstamos se ubicaron en US$16.92 millones, por debajo de lo estimado (US$17.41 millones). Los 
ingresos por intereses sobre inversiones presentan un total US$1.48 millones, mayor que el proyectado (US$1.29 
millones).  
 
Los costos operacionales registran a la fecha de estudio un total de US$10.25 millones, respecto a lo proyectado (10.05 
millones). El margen financiero muestra un saldo real de US$0.11 millones, respecto a lo proyectado que fue de US$0.26 
millones. Por su parte las reservas de saneamiento se estimaban en US$2.4 millones, superior a lo registrado a la fecha 
de estudio US$908 miles; esto es derivado de la reducción de la provisión de saneamiento de cartera y el enfoque hacia 
realizar inversiones financieras. Los gastos operacionales se ubicaron en US$9.13 millones, por debajo de lo proyectado 
(US$10.40 millones). En este sentido, el menor monto por reservas de saneamiento, el sostenimiento de los costos 
operacionales y la leve reducción de los gastos operacionales permitieron que la entidad reportara una ganancia de 
US$45.9 miles, superior a la pérdida proyectada a junio de 2020 (-US$516.67 miles). 
 

El banco proyectaba contar con una cartera de préstamos neta de US$368.03 millones, mientras que su valor real a junio 
2020 fue de US$351.14 millones. Así mismo, los depósitos registran $301.10 millones, lo cual es menor a lo proyectado 
(US$330.10 millones). Por otro lado, las inversiones financieras muestran un incremento significativo respecto a lo 
proyectado, ubicándose en US$69.48 millones, superior a lo proyectado (US$39.33 millones). Las emisiones de 
CIBANAZUL2 se proyectaron realizar en tramos mensuales de 2.08 millones durante el presente año, sin embargo, el 
banco tomó la decisión de emitir un solo tramo en febrero 2020 por un valor de US$42.8 millones lo que representó un 
saldo total de $62.88 millones.  

CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS (US$ Millones)  CRECIMIENTO DE CARTERA CREDITICIA (US$ Millones) 

Fuente: Banco Azul de El Salvador / Elaboración: PCR 
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Análisis de Seguros Azul  

Reseña 

Seguros Azul es una compañía de seguros salvadoreña, especializados en seguros de personas y daños, enfocados al 
segmento corporativo. Está compuesto por dos aseguradoras autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero 
para la comercialización de seguros de personas (Seguros Azul Vida S.A, Seguros de Personas) y seguros de daños 
(Seguros Azul, S.A.)  
 
Seguros Azul Vida S.A., Seguros de Personas, es una sociedad salvadoreña constituida el 17 de noviembre de 2010 bajo 
el nombre de Progreso S.A. Seguros de Personas, cuya actividad principal es la realización de operaciones de seguros y 
reaseguros, seguros de personas, en sus diferentes modalidades comprendidas como tales los seguros de vida, 
accidentes y enfermedad, invalidez, sobrevivencia y cualquier otro relacionado con la vida, integridad y subsistencia de 
las personas naturales y sus grupos dependientes en el mercado salvadoreño. La aseguradora inició operaciones el 29 
de octubre de 2012. 
 
Seguros Azul S.A. es una sociedad salvadoreña de naturaleza anónima de capital fijo, autorizada por la Superintendencia 
del Sistema Financiero para realizar operaciones de seguros, reaseguros, fianzas, garantía y préstamos, en el mercado 
salvadoreño, constituida el 12 de marzo de 2014, inscrita en el Registro de Comercio el 2 de abril de 2014. Con fecha 28 
de mayo de 2014, la Superintendencia del Sistema Financiero autorizó el inicio de sus operaciones bajo el nombre de 
Progreso Azul S.A. Compañía de Seguros y con el público el 18 de junio de 2014.  
 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 25 de junio de 2014, se aprobó la incorporación de Progreso 
Azul, Compañía de Seguros. al futuro conglomerado que se denominaría Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A.; 
también se acordó en modificar el nombre de Progreso Azul, Compañía de Seguros a Seguros Azul S.A. y Progreso, 
Seguros de Personas a Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas. Con fecha 10 de octubre de 2014, en sesión 
No.CD-23/2014, el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, autorizó la modificación del pacto 
social, el cual fue inscrito en el registro de comercio, el 18 de diciembre de 2014.  
 
Seguros Azul Vida, Seguros de Personas S.A. y Seguros Azul S.A. poseen una calificación de riesgo “A” para su fortaleza 
financiera. 
 
Gobierno Corporativo 

Inversiones Financieras Grupo Azul controla el 99.99% de las acciones de Seguros Azul Vida S.A. Seguros de Personas 
como Seguros Azul S.A. 

La junta directiva y la plana gerencial de la entidad están compuestas de la siguiente manera: 

JUNTA DIRECTIVA SEGUROS AZUL 

Cargo Nombre 

Director presidente Raúl Álvarez Belismelis 
Vicepresidente Pedro José Geoffroy Carletti 
Secretario Manuel Antonio Rodríguez Harrison 
Primer Director Propietario Christina Murray Álvarez 
Segundo Director Propietario Ida Irene Trujillo de López 
Primer Director Suplente Carlos Enrique Araujo Eserski 
Segunda Directora Suplente Gustavo Enrique Magaña Della Torre 
Tercer Director Suplente Carlos Santiago Imberton Hidalgo 
Cuarto Director Suplente Carlos Roberto Grassl Lecha 
Quinto Directora Suplente Juan Alfredo Pacas Martínez 

Fuente: Seguros Azul / Elaboración: PCR 

PLANA GERENCIAL SEGUROS AZUL 

Cargo Nombre 

Directora de Negocios Ana Yanci Montano 

Gerente de Operaciones Carolina de Mazariego 

Gerente Financiero Iliana de Ramos 

Gerente de Soporte de Operaciones Alieth López 

Gerente de Tecnología Carlos Reyes 

Gerente de Banca Seguros Eduardo Cabrera 

Gerente Legal Mederic López 

Gerente Cumplimiento Alexandra González 

Sub-Gerente Comercial Rosaura de Guzmán 

Auditor Interno Yuliza Turcios 

Jefe de Reaseguro y Fianzas Daysi Chicas 

Jefe de Reclamos Manuel Alas 

Jefe de Cobros Lorena Álvarez 

Contador General Adonay Romero 

Fuente: Seguros Azul / Elaboración: PCR 
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Análisis Técnico-Financiero 

Posición de Mercado 

Seguros Azul S.A. ofrece seguros de incendio, vehículos, robo y hurto, entre otros, reflejando una participación de 
mercado de 1.18%. con base a las primas netas del sector. Seguros Azul Vida S.A., por su parte, se enfoca en colocar 
pólizas en el segmento de líneas personales, tales como seguros de vida, seguros por accidentes y enfermedades, por 
mencionar algunos; Seguros Azul Vida S.A. refleja una participación de 0.86%. La participación combinada de las dos 
aseguradoras se ubica en 2.0%.  

Resultados técnicos Seguros Azul Vida S.A., Seguros de Personas y Seguros Azul S.A. 

Las primas netas de Seguros Azul Vida, S.A. totalizaron US$2.85 millones, reflejando una disminución de -1.81% respecto 
al período. El ramo que representa la mayor participación en las primas netas es el seguro de deuda colectivo el cual 
suma US$1.26 millones (+8.34%); de este, US$1.02 millones corresponden a seguros de deuda por parte de Banco Azul. 
En cuanto a su estructura, las primas netas del ramo de la deuda colectiva representan el 44.49% del total de primas 
netas a junio 2020; otros ramos importantes son los seguros previsionales (26.00%), seguros por gastos médicos (15.54%) 
y seguros de vida colectivos (13.35%). 

PRIMAS NETAS SEGUROS AZUL VIDA S.A. (US$ MILLONES) ESTRUCTURA DE CARTERA SEGUROS AZUL VIDA S.A. (%) 

 

Fuente: Seguros Azul / Elaboración: PCR 

Por su parte, las primas netas de Seguros Azul S.A. ascendieron a US$4.08 millones, siendo mayor en 16.88% respecto 
al período pasado. Las primas de los seguros contra incendios suman US$1.94 millones, presentando una disminución 
interanual de -27.03% y representa el 47.49% de la cartera de seguros. El ramo de automotores totalizó US$0.90 millones, 
mayor en 10.98% respecto al período anterior y éste representa el 22.22% de la cartera. Los otros ramos, en conjunto, 
totalizan US$1.23 millones y presentan un crecimiento interanual promedio de 22.27%. 

 

PRIMAS NETAS SEGUROS AZUL S.A. (US$ MILLONES) ESTRUCTURA DE CARTERA SEGUROS AZUL S.A. (%) 

 

  

Fuente: Seguros Azul / Elaboración: PCR 
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Para junio 2020, la siniestralidad se ubica en US$1.81 millones. US$1.14 millones de estos corresponden a Seguros Azul 
Vida S.A. El ramo que más registró siniestros fue el ramo previsional el cual totaliza US$0.49; por su parte, los seguros 
por gastos médicos se ubicaron en US$0.41 millones. Para Seguros Azul S.A. el ramo más afectado por siniestralidad es 
el de los automotores con US$0.38 millones, seguido de los incendios con US$0.19 millones. El índice de siniestralidad 
reportado por Seguros Azul Vida S.A. fue de 42.99%, menor en 9.09 p.p. que el que registrado en junio 2019; mientras 
que el índice de siniestralidad para Seguros Azul S.A. fue de 30.81%, mayor en 8.43 p.p. que el período pasado. Ambos 
indicadores se encuentran por debajo del promedio del sector (43.35%). 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD (%) 

 

Fuente: Seguros Azul / Elaboración: PCR 

 

El resultado técnico a junio 2020 para Seguros Azul Vida S.A. fue de US$0.89 millones, siendo este resultado mayor al 
que se presenta en junio 2019 que fue de US$0.75 millones. Para Seguros Azul S.A., el resultado técnico se ubica en 
US$1.16 millones, siendo menor que el período pasado el cual fue US$1.11 millones. Esta disminución se ve influenciada 
debido al incremento en la siniestralidad para el período. Combinadas las dos aseguradoras presentan un resultado 
técnico de $2.05 millones (margen de 29.56%), reflejando un crecimiento interanual de 9.93%. 

 

RESULTADO TÉCNICO SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Y SEGUROS AZUL S.A. 

  AL  30 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2019 

Ramo Prima Neta 
Primas 

Retenidas 
Siniestros 

Resultado 
Técnico 

Margen 
Resultado 
Técnico  

Margen 

Vida Individual 15,163 4,407 0 7,128 47.01% 9,923 53.21% 
Vida Colectivo 379,926 122,895 98,983 92,727 24.41% 112,144 29.45% 
Previsional 740,000 660,000 493,000 116,600 15.76% 144,000 20.00% 
Deuda Colectivo 1,266,292 1,013,144 143,746 438,052 34.59% 318,758 27.27% 
       Deuda Banco Azul 1,020,025 921,071 165,279 306,025 30.00% 259,964 23.11% 
Gastos Médicos 442,308 428,753 413,322 223,244 50.47% 148,820 25.29% 
Accidentes Personales 2,363 740 176 9,810 415.21% 12,440 56.99% 
Total 2,846,052 2,229,940 1,149,227 887,561 31.19% 746,084 25.74% 
Incendio 1,942,030 679,580 185,562 251,247 12.94% 344,306 21.38% 
Automotores 906,980 900,363 388,569 285,010 31.42% 256,804 27.89% 
Transporte 355,881 276,657 30,467 185,446 52.11% 135,444 54.84% 
Fianzas 370,472 244,434 0 206,439 55.72% 172,548 60.22% 
Diversos 505,677 387,766 57,816 232,090 45.90% 207,701 48.67% 
Total 4,081,040 2,488,799 662,414 1,160,231 28.43% 1,116,803 31.98% 
Combinado 6,927,092 4,718,739 1,811,641 2,047,792 29.56% 1,862,887 29.15% 

Fuente: Seguros Azul / Elaboración: PCR 
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Estados Financieros No Auditados 
 

Inversiones Financieras Grupo Azul 
 

BALANCE GENERAL (US$ MILLONES) 

Componente dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-19 jun-20 

Activos       

Caja y bancos 36.3 53.1 70.8 83.2 79.4 51.1 
Inversiones financieras, netas 7.4 21.8 23.8 26.2 40.0 76.0 
Cartera de préstamos, neta de reservas de saneamiento 157.6 241.2 301.2 338.0 320.7 348.4 
Primas por cobrar, netas 3.1 1.9 3.3 3.3 2.3 2.9 
Deudores por seguros y fianzas 1.5 2.0 1.5 2.5 2.0 2.3 
Diversos, neto de reservas de saneamiento 29.4 24.2 20.3 20.2 19.5 20.5 
Activo fijo 4.5 3.9 5.6 4.4 5.1 4.2 

Total activo 239.7 348.3 426.4 477.6 469.0 505.3 

Pasivos       

Depósitos de clientes 150.0 197.1 269.5 306.1 305.6 298.9 
Préstamos del Banco de Desarrollo de El Salvador 19.4 47.1 60.0 59.1 57.1 57.2 
Préstamos otros bancos - - - - - 15.3 
Reportos y otras operaciones bursátiles - 1.9 - 3.0 9.9 - 
Títulos de emisión propia - 21.3 24.8 37.0 24.9 62.4 
Sociedades acreedores de seguros y fianzas 1.0 1.0 1.5 1.8 1.1 1.3 
Depósitos de primas 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 
Diversos 0.4 1.3 2.9 1.2 1.4 1.0 
Otros pasivos 2.9 2.4 3.7 3.0 2.6 2.8 
Reservas técnicas y por siniestros 3.9 4.7 5.0 4.2 4.4 3.9 

Total pasivos 178.1 277.2 367.8 415.9 407.4 443.4 

Interés minoritario en subsidiarias 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 

Patrimonio 

Capital social suscrito y pagado 70.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio 
no ganado 

(9.0) (19.9) (28.0) (29.8) (29.9) (29.6) 

Total patrimonio 61.0 71.1 63.0 61.2 61.1 61.4 

Total pasivos más interés minoritario más Patrimonio 239.7 349.0 431.4 477.6 469.0 505.3 

 Fuente: Inversiones Financieras Grupo Azul / Elaboración: PCR 

 
 

 
ESTADO DE RESULTADOS (US$ MILLONES) 

Componente dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-19 jun-20 

Intereses de créditos  8.0   20.5   26.9   31.7   15.4   16.8  
Comisiones y otros ingresos de créditos  0.9   2.3   2.8   2.7   1.2   0.8  
Intereses y otros ingresos de inversión  0.1   0.5   1.4   3.2   1.3   1.7  
Intereses sobre depósitos  0.1   0.4   1.0   1.5   0.8   0.5  
Primas netas de devoluciones y cancelaciones  8.1   14.7   14.0   13.9   6.4   6.9  
Ingresos técnicos por ajustes a las reservas  3.3   6.3   6.6   7.5   3.8   4.0  
Otros servicios y contingencias  0.0   0.1   0.6   2.4   0.8   0.1  

Total ingresos de operación  20.5   44.7   53.3   62.9   29.8   30.8  

Intereses y otros costos de depósitos  3.5   8.3   10.1   12.7   6.0   6.1  
Intereses sobre prestamos  0.4   1.8   3.2   3.7   1.8   2.1  
Siniestros y obligaciones contractuales  3.9   7.0   5.3   5.6   2.5   2.4  
Egresos técnicos por ajustes a las reservas  4.8   7.8   8.0   9.1   4.2   4.8  
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas  1.7   2.4   2.5   3.3   1.6   1.5  
Otros servicios y contingencias  0.0   0.4   0.9   1.2   0.5   0.6  

Total costos de operación  14.2   27.9   31.5   37.2   17.4   18.9  

Reservas de saneamiento  1.2   3.1   4.4   4.4   2.1   0.9  

Utilidad antes de gastos  5.0   13.6   17.4   21.3   10.3   10.9  

Funcionarios y empleados  4.8   7.9   8.0   7.8   3.9   4.1  
Generales  5.7   10.5   10.7   10.7   5.1   5.3  
Depreciaciones y amortizaciones  3.8   6.7   6.9   4.8   3.4   1.7  

Total gastos de operación  14.2   25.1   25.5   23.3   12.3   11.1  

(Perdida) utilidad de operación  (9.2)  (11.5)  (8.1)  (2.0)  (2.0)  (0.1) 

Otros ingresos, neto  0.2   0.8   0.3   0.5   0.1   0.4  

(Perdida) utilidad antes de impuestos  (9.1)  (10.7)  (7.8)  (1.5)  (1.9)  0.2  

Impuesto sobre la renta  0.0   0.4   0.3   0.4   -     0.0  

(Perdida) utilidad después de impuestos  (9.1)  (11.0)  (8.1)  (1.8)  (1.9)  0.2  

Participación del interés minoritario en subsidiarias  0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   (0.0) 

(Perdida) utilidad neta  (9.0)  (10.9)  (8.1)  (1.8)  (1.9)  0.2  

 
Fuente: Inversiones Financieras Grupo Azul / Elaboración: PCR 
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INDICADORES FINANCIEROS 

Componente dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-19 jun-20 
Rentabilidad             

Margen financiero 24.5% 30.4% 32.6% 33.9% 34.6% 35.5% 
Margen operativo -44.9% -25.7% -15.3% -3.1% -6.8% -0.5% 
Margen neto -43.9% -24.5% -15.1% -2.9% -6.4% 0.6% 
ROA -3.8% -3.1% -1.9% -0.4% -0.2% 0.0% 
ROE -14.7% -15.4% -12.8% -3.0% -1.6% 0.2% 

Solvencia             

Endeudamiento patrimonial (Pasivo/Patrimonio) 2.92 3.90 5.84 6.80 6.67 7.23 
Apalancamiento (Pasivo / Activo) 0.74 0.80 0.86 0.87 0.87 0.88 
Primas Netas / Patrimonio Neto 5.1% 2.7% 5.2% 5.4% 3.8% 4.8% 

Liquidez             

Razón circulante 1.32 1.24 1.14 1.14 1.14 1.13 
Capital de trabajo 1.20 1.19 1.12 1.11 1.11 1.10 

Fuente: Inversiones Financieras Grupo Azul / Elaboración: PCR 

 

 

Nota sobre información empleada para el análisis 

La información que emplea PCR proviene directamente del emisor o entidad calificada. Es decir, de fuentes oficiales y 
con firma de responsabilidad, por lo que la confiabilidad e integridad de la misma le corresponden a quien firma. De igual 
forma en el caso de la información contenida en los informes auditados, la compañía de Auditoria o el Auditor a cargo, 
son los responsables por su contenido.  

Con este antecedente y acorde a lo dispuesto en la normativa vigente, PCR es responsable de la opinión emitida en su 
calificación de riesgo, considerando que en dicha opinión PCR se pronuncia sobre la información utilizada para el análisis, 
indicando si esta es suficiente o no para emitir una opinión de riesgo, así como también, en el caso de evidenciarse 
cualquier acción que contradiga las leyes y regulaciones en donde PCR cuenta con mecanismos para pronunciarse al 
respecto.  PCR, sigue y cumple en todos los casos, con procesos internos de debida diligencia para la revisión de la 
información recibida.  
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