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1972 2007 2016

La historia de Banco Cuscatlán se caracteriza por la innovación, la 

creatividad, la eficiencia y sentido de oportunidad hacia los retos
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Ser el Banco líder de El 
Salvador reconocido por 
brindar la máxima 
satisfacción a sus 
clientes, creando valor 
de forma responsable 
para sus clientes y el 
país

Nuestra Visión

Confianza

Pasión

Innovación

Servicio al Cliente

Excelencia Operacional

Nuestros Valores

Nuestra Visión es ser el Banco líder de El Salvador 

 

 



Calificadoras de Riesgo ratifican la solidez de Banco Cuscatlán

AAA
AA+



Organigrama de Banco Cuscatlán El Salvador
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Estructura Corporativa Gobierno Corporativo 

Junta Directiva incluye miembros independientes con mucha trayectoria en 

la industria financiera y comercial de la región así como miembros 

representantes del grupo accionista de Banco Cuscatlan El Salvador



Estado de Resultados – Banco Cuscatlán El Salvador
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Plan 2019Estado de Resultados 2015 a Marzo 2019 



Balance General - Crecimiento destacado y sostenible de activos
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Activos



Balance General - Crecimiento sostenible y diversificado de pasivos 

de intermediación
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Pasivos + Patrimonio



Balance General – Banco Cuscatlán El Salvador
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Pasivos de IntermediaciónCartera de Prestamos
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Eficiencia OperativaÍndices Financieros

Índices Financieros – Banco Cuscatlán El Salvador



Importantes oportunidades de ventas cruzadas para
profundizar relaciones con clientes y proporcionar una
cadena completa de valor entre las empresas, sus
proveedores, empleados y sus clientes

Diversificación de fondos ha sido clave para la estrategia de
los bancos con nuevas relaciones de corresponsales,
emisiones bursátiles para obtener una combinación
saludable de fuentes de financiamiento que permitan un
crecimiento sostenible

Instituciones Financieras apoyando a Banco Cuscatlán
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Cartera de Credito

Credit Card Mortgage Consumer Loans Corporate Loans
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Desglose de Pasivos

Deposits Third Party Loans Debt Securities

Expansión de préstamos corporativos para crear una cartera más 

diversificada



Una creciente base de clientes ha ayudado mejorar nuestra
participación de mercado principalmente a través de mayor
demanda en Extrafinanciamiento y otros programas de pagos
bajo la misma línea de productos

Cubrimos todos los segmentos desde tarjetas Black, Platino, Oro
y tarjetas clásicas que incluyen diferentes programas de lealtad

Continuamos expandiendo nuestras alianzas con los mayores
proveedores en el mercado para mejorar la oferta de productos

Amplia gama de productos para cubrir todos 
los segmentos

Programas de lealtad y alianzas 
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Mantenemos una creciente base de clientes en tarjeta de crédito



Base sólida y sostenible de clientes minoristas basada en una
nómina de empresas con un alto potencial de ventas cruzadas
y crecimiento de depósitos

Cartera ha tenido una tendencia a disminuir debido a políticas
de crédito más estrictas centradas en reducir los costos de
reserva de productos a través de una mejor adquisición de
clientes, lo que lleva a un crecimiento de cartera más
saludable para los próximos años
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Hemos incrementado nuestra oferta de productos y servicios en 

segmento de Consumo
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Préstamos corporativos representan aprox. 34% de cartera, 
con un incremento de 33.8% desde junio de 2016

Crecimiento por nuevos clientes y en la profundización de las 
relaciones con los clientes existentes para convertirse en su 
principal banco 

Ventas cruzadas, ofertas de nuevos productos y promoción 
de una cadena de valor completa

Flujos 
de 

Pagos

Cliente

Comercio

Proveedores

Empleados

Recaudación

• Transferencias entrantes

• POS, ACH

• Agencias, cajas 
• Cargos automáticos

• Pagos de Gobierno

Pagos

• Planillas, servicios

• Proveedores, terceros

• Prestamos empleados
• Internacionales 

• Impuestos, AFP

Otros 

Servicios

• Conciliaciones

• Host to Host

• MT940 
• Protección de cheques

• Swift to Host
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Corporate Commercial
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Alto enfoque en crecimiento de nuevos clientes corporativos 



Representa el 15% de los préstamos corporativos con un
crecimiento sostenible alcanzando los $65 millones y se proyecta
que alcanzará los $100 millones para 2021

Solución' de banca para pymes incluye una combinación de
opciones de cuentas corrientes y de ahorros, sobregiro,
financiamiento de leasing y cuentas por cobrar, financiamiento
comercial, pago y liquidación, y servicios de tarjeta

Propuesta de valor es proporcionar una amplia gama de productos y
servicios con precios competitivos a corto y largo plazo
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Small Business Lineal (Small Business)

NetBanking

Telebanking

Agencias

Servicio
Propuesta de Valor

Sector Plazo+70% crecimiento en
cartera desde 2016

Ejecutivos
especializados en 60% 

de agencias

Alianza con 
multilaterlaes

(Proparco and IADB)

Incrementando
participacion de 

mercado

Mejorando nuestra propuesta de valor a clientes en segmento 

PYMES



Banco Cuscatlán tiene una fuerte presencia geográfica en las principales
ciudades de El Salvador, con un total de 27 sucursales, 25 sucursales
corporativas y pequeñas y 218 cajeros automáticos.

Ampliación de red de agencias en ciudades principales y otras zonas
estratégicas, apertura de mini bancos en empresas aliadas y en zonas
que faciliten el acceso a nuestra banca de personas

Sinergias importantes ante el número ampliado de puntos de atención a
través de la apertura de mini sucursales

Agencias

Mini Bancos

52 Agencias

218 ATMs

1,716 POS

Nuestra estrategia comercial apunta a ampliar oferta de productos y 

servicios en todos los segmentos 



Banco Cuscatlán regresa al mercado bursátil local e internacional

Emisión LocalEmisión Internacional 



Banco Cuscatlán cuenta con programa de emisión autorizado de 

US$150 millones (Certificados de Inversión, CICUSCA$01)
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Programa de emisión CICUSCA$01 colocado a la fecha $60 millones 
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Financiamiento de bonos nos permite continuar 

acompañando el crecimiento del sector productivo del 

país con otorgamiento de créditos de mediano y largo 

plazo 

2017

Tipo de instrumento:  CI

Vol. de la emisión :  $25M

Calificación de Riesgo: AA+

Plazo: 5 años

Tasa de colocación: 5.80%

Colocador: Valores 

Cuscatlán

2018

Tipo de instrumento:  CI

Vol. de la emisión : $20M

Calificación de Riesgo: AA+

Plazo: 5 años

Tasa de colocación: 5.80%

Colocador: Valores 

Cuscatlán

2019

Tipo de instrumento:  CI

Vol. de la emisión : $15M

Calificación de Riesgo: AAA

Plazo: 5 años

Tasa de colocación: 5.90%

Colocador: Valores 

Cuscatlán



Plan de próximas emisiones para Banco Cuscatlán 
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Entes Reguladores y Auditores de Banco Cuscatlan El Salvador
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Regulador del Sistema Financiero

Auditor externo

Banco Central
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Muchas gracias


