


Í N D I C E

I
Mensaje del
Presidente

V
Impacto

Sostenible

VIII
Eventos y 

Patrocinios

II
Informe de

Gestión

VI
Gestión

Estratégica

IX
Recursos
Humanos

III
Gestión de
Negocios

IV
Canales
Alternos

VII
Acciones
Digitales

X
Estados 

Financieros



Estimados señores Accionistas:

Comenzamos el año 2022 con gran optimismo, confiados en que las 
medidas adoptadas para la contención de la pandemia darían los resultados 
esperados, efectivamente los contagios disminuyeron, las muertes debidas 
al COVID fueron menores y la economía inició su recuperación.

A  finales de febrero Rusia inicia una ofensiva militar contra Ucrania, 
provocando un trastorno económico mundial, elevándose los precios 
de importantes materias primas y particularmente del combustible, 
que desembocaron en una inflación aún sin controlar; las medidas 
antiinflacionarias adoptadas por las mayores economías, trajeron 
como consecuencia un alza en las tasas de interés para las fuentes de 
financiamiento, lo que condujo a  una desaceleración en el crecimiento 
económico. Las tensiones geopolíticas continúan, lo que no deja de ser un 
factor de preocupación.

A pesar de esta dura realidad y gracias a las medidas tomadas por el Gobierno 
para controlar la delincuencia, brindando tranquilidad a la población para el 
desarrollo de sus actividades normales, el impulso dado por el consumo, 
el flujo de las remesas, la exportación de bienes y servicios e ingresos por 
turismo, permitieron un crecimiento de aproximadamente un 2.3 %, que 
demandó recursos del sistema financiero.

Banco Atlántida, tuvo una importante participación en la actividad 
financiera con una cartera crediticia de 709 millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América y captación de depósitos por el orden de los 
578 millones; cerrando el año con utilidades.

Los distintos proyectos de modernización, innovación y transformación 
digital no se detuvieron; en el mes de septiembre rompiendo de nuevo 
paradigmas y haciendo historia, Banco Atlántida es el primero en poner 
a disposición de sus clientes e inversionistas el Certificado de Depósito 
Negociable.

Hemos iniciado el año 2023 con las duras medidas antiinflacionarias aún 
vigentes y persistentes precios altos de energía, que nos revelan un 
panorama poco alentador para el año.

Una inflación superior a la esperada, alzas abruptas en las tasas de interés, 
un rebrote del COVID-19 y un aumento en la tensión geopolítica no solo en 
Europa, sino que también en el oriente medio, entre otros, podrían provocar 
una recesión de dimensión mundial.

Por otra parte, las economías emergentes y en desarrollo experimentan 
una desaceleración, debido fundamentalmente a un sobreendeudamiento 
y poca inversión tanto interna como externa.



Para El Salvador la gestión de pasivos, por medio de la recompra de bonos 
efectuada en septiembre y noviembre del año anterior, así como en el mes 
de enero del presente año, implica un ahorro superior a los $ 300 millones 
de dólares de los Estados Unidos de América, lo que indudablemente mejora 
la imagen del país ante los inversionistas.

Esta recompra de bonos, permitirá al país reducir algunos costos relacionados 
con el servicio de la deuda, envía un mensaje a los inversionistas del 
compromiso de pago de sus obligaciones y debería resultar en una mejora 
en la calificación de riesgo del país, posibilitando la contratación de 
financiamiento externo en mejores condiciones para equilibrar la situación 
financiera.

Esta acertada decisión del gobierno, deberá necesariamente ir acompañada 
de una estrategia de desarrollo productivo, mediante el apoyo al sector 
privado generador de empleo, que permita incrementar la productividad y 
el valor agregado e impulsar la inversión pública y privada, así como de una 
verdadera disciplina fiscal y seguridad jurídica.

Toda crisis, viene también acompañada de oportunidades que tanto el sector 
público como el privado salvadoreño deberán identificar y aprovechar, no 
deben descartarse las alianzas económicas regionales y el fortalecimiento 
de las existentes.

Banco Atlántida continuará, como hasta ahora, apoyando toda iniciativa 
que signifique una contribución al desarrollo del país y superar la crisis.

Agradezco a los accionistas del banco, por la confianza depositada en la 
Junta Directiva para dirigir la institución, a los Ejecutivos, Funcionarios y 
colaboradores por su compromiso, animándolos para hacer las cosas mejor 
cada día.

Muchas gracias.

El Salvador, enero 2023.

ARTURO H. MEDRANO C.
Presidente Junta Directiva.
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El año 2022 se presentó como un periodo complejo a nivel nacional e internacional con señales 
confusas que alertaban a los mercados de una posible recesión. Lo anterior, aunado a niveles de 
inflación históricos, un entorno económico retador e incertidumbre sobre el repago de la deuda; 
afectó de forma negativa la percepción de riesgo del país. Ante tal situación y manteniendo 
nuestro compromiso con el país y nuestros clientes, reafirmamos nuestra estrategia y apoyo 
a la economía salvadoreña, manteniendo nuestro enfoque en ofrecer una propuesta de valor 
diferenciada que financie proyectos de inversión productiva e incida en la recuperación y 
fortalecimiento de la economía del país.

Nuestros resultados respaldan la excelente gestión y demuestran la fortaleza de la institución. 
Como muestra de ello, contamos con una sólida posición patrimonial que ha reforzado el crecimiento 
y la evolución de la institución. De igual forma, hemos mantenido un alto nivel de calidad de la 
cartera y cobertura de reservas, esto último como resultado de una excelente gestión de riesgos. 

Cuadro 1 | Indicadores Financieros
En millones de USD

765.52

607.82

692.29

505.21

73.24

1.47

2020 2021 2022
1002.23

721.35

914.63

657.04

87.59

6.68

968.13

836.52

862.61

578.82

105.52

2.79

Activos

Préstamos e inversiones

Pasivos

Depósitos totales

Patrimonio

Utilidad

Cifras Relevantes

Hemos mantenido un alto nivel de calidad de la cartera y cobertura 
de reservas, esto último como resultado de una excelente gestión de 
riesgos.

Cuadro 2 | Indicadores Financieros

2.01%

0.19%

2.62%

0.57%

40.75%

2020 2021 2022
7.63%

0.67%

2.29%

0.58%

56.04%

2.64%

0.29%

2.84%

0.47%

33.31%

Rentabilidad / Patrimonio

Rentabilidad / Activos

Gastos / Activo Total

Índice de cartera vencida

Coeficiente de liquidez neta

Cifras Relevantes



9

Resultados de la operación 2022

Nuestro desempeño financiero 2022 es resultado de un seguimiento riguroso y una ejecución 
efectiva de nuestro plan estratégico. Este último, ha permitido a la alta gerencia tomar las 
decisiones oportunas que aseguren la consecución de la visión estratégica. Por lo anterior, nos 
hemos mantenido firmes en nuestro propósito de crecimiento en activos productivos para la 
generación de más y nuevos negocios, logrando crecer al cierre del periodo en más de $115.2 
millones en préstamos e inversiones. Lo anterior, aunado a una estrategia de inversión bien 
controlada y la excelente gestión de mora, nos ha permitido potenciar nuestro crecimiento 
sostenible.

Cuadro 3 | Indicadores de Rentabilidad

2020 2021 2022

2.01%

0.19%

7.63%

0.67%

2.64%

0.29%

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)

Rentabilidad sobre activos netos (ROA)

Cifras Relevantes

Gráfica 1: Utilidad Neta 
en millones de dólares (USD)

Obtuvimos un crecimiento de más de $115.2 
millones en préstamos e inversiones.
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1.Estrategia

La complejidad del contexto económico local e internacional obligaron al sistema financiero a 
estar alerta ante cualquier fluctuación. A pesar de lo anterior, la flexibilidad de nuestro plan 
estratégico y la respuesta de la alta gerencia nos permitió ejecutar de forma efectiva las acciones 
correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento de nuestra visión estratégica.

Asimismo, durante el 2022, y con el fin de apoyar a nuestros inversionistas extranjeros, fuimos el 
primer banco salvadoreño en lanzar el Certificado de Depósito Negociable (CDN) el cual se presenta 
como un producto innovador, sumamente flexible, de ágil emisión y rápida colocación. De igual 
modo, y con el fin de mejorar el servicio y la experiencia de nuestros clientes, incrementamos 
en un 20% nuestra red de ATM´s a través de la instalación de 8 nuevos equipos, entre los que 
figuran cinco nuevos multifuncionales en donde nuestros clientes podrán hacer retiros y abonos 
a sus cuentas. 

Por último, la mejora de nuestros servicios en línea nos ha permitido alcanzar un crecimiento 
superior al 30% en usuarios digitales y el ingreso de 65 nuevas instituciones a nuestra cartera de 
empresas planilleras. Nuestro enfoque y visión digital ha sido un pilar fundamental para la mejora 
de la experiencia de nuestros clientes y los excelentes resultados son evidencia de ello. 

Cuadro 4 | Composición de la cartera de préstamos
Cifras Relevantes

65.83% 

32.78%

1.49%

Créditos empresariales y corporativos

Créditos de clientes PYMES

Créditos para personas

• Incrementamos en un 20% nuestra red de ATM´s a 
través de la instalación de 8 nuevos equipos, entre los que 
figuran cinco nuevos multifuncionales.

• Tuvimos un crecimiento superior al 30% en usuarios 
digitales y el ingreso de 65 nuevas instituciones a nuestra 
cartera de empresas planilleras.
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La composición de la cartera de préstamos va acorde con el plan estratégico, el cual busca 
reestructurar la cartera crediticia mediante una mayor penetración en créditos comerciales 
y empresariales, lo que ha permitido que estas carteras pasen de $351.7 millones a $466.5 
millones al cierre de diciembre 2022, lo que representa un crecimiento del 32.7%. Por otro lado, 
las carteras PYME y Personas presentaron un incremento de $21.7 millones de dólares, lo que 
significa un crecimiento del 9.8%. Gracias a lo anterior, la cartera total de préstamos evidenció 
un incremento de $136.5 millones de dólares con un crecimiento del 23.9% anual, cerrando el 
año con una cartera de $708.7 millones. Bajo este escenario, experimentamos un crecimiento 
2.33 veces superior al crecimiento promedio del Sistema Financiero, el cual presenta una tasa de 
crecimiento de 10.23% anual.

Gráfica 2 Cartera de Créditos Neta
en millones de dólares (USD)

La estrategia de otorgamiento de créditos continuó fundamentada en el soporte a los sectores 
productivos empresariales incluyendo el apoyo a sectores como comercio, servicios, construcción, 
industria manufacturera y proyectos verdes. De igual forma, la estrategia ha permitido una 
adecuada diversificación de la cartera en donde las colocaciones crediticias han superado 
ampliamente el promedio de la industria bancaria salvadoreña desde el 2018.

Al cierre del 2022, obtuvimos un crecimiento 
de 2.33 veces, superior al promedio del Sistema 
Financiero en general.
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Gráfica 3 Estructura de la Cartera
de Préstamos por Banca

Cuadro 5 | Sectores que atendemos
en millones de dólares (USD)

Rubros

Total

2020

504.41

2021

572.23

2022

708.74

%

100%

%

100%

%

100%

Comercio

Servicios

Industria Manufacturera

Construcción

Adquisición de Vivienda

Transporte, Almacenaje y Comunicación

Sector Agropecuario

Electricidad, Gas, Agua y Servicios

Otras Actividades

Instituciones Financieras

Consumo

Minerías y Canteras

111.1

89.8

79.6

67.0

38.0

30.6

28.4

24.7

24.7

6.4

4.0

0.1

112.8

81.7

66.4

89.3

48.0

27.9

30.2

43.6

45.6

22.1

4.5

0.1

160.52

123.07

98.30

87.10

44.49

24.54

32.25

43.04

58.70

31.52

5.22

0.0

22.0%

17.8%

15.8%

13.3%

7.5%

6.1%

5.6%

4.9%

4.9%

1.3%

0.8%

0.0%

19.7%

14.3%

11.6%

15.6%

8.4%

4.9%

5.3%

7.6%

8.0%

3.9%

0.8%

0.0%

22.65%

17.36%

13.87%

12.29%

6.28%

3.46%

4.55%

6.07%

8.28%

4.45%

0.74%

0.0%

Cifras Relevantes
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La calidad de nuestra cartera activa se consolida como un referente en la plaza local, siendo la 
segunda mejor posicionada de la industria con un 0.47% para el cierre 2022 y con una cobertura 
de reservas del 133%. Lo anterior es producto de la gestión oportuna y cercana de nuestras áreas 
de Negocio y Riesgo, quienes muestran un grado de especialización excepcional. Lo anterior, 
sumado al adecuado manejo crediticio a través de políticas de riesgo de crédito prudente y al 
diligente esfuerzo de recuperación focalizado en estrategias de cobranza acordes con cada 
segmento, nos han permitido enfocarnos en la búsqueda de soluciones innovadoras que apoyen 
la recuperación y solvencia financiera de nuestros clientes.

El conocimiento y experiencia de nuestra Junta Directiva es clave para la toma oportuna de 
decisiones. De igual forma; el trabajo conjunto con la alta dirección ha impulsado la generación de 
propuestas innovadoras para la correcta adecuación de las Políticas del Banco. Como resultado de 
ello, hemos respondido de forma oportuna a las nuevas demandas y retos que impone el entorno, 
con el único objetivo de resguardar a nuestros accionistas y clientes.

Al cierre del 2022, la calidad de nuestra cartera activa nos 
posiciona en el segundo lugar de la industria con un 0.47% y 
con una cobertura de reservas del 133%.

2.Inversiones

La continua gestión y supervisión de la estructura del balance, el oportuno manejo de los calces 
de liquidez, aunado a una base de fuentes de financiamiento en constante crecimiento, permiten 
a Banco Atlántida potenciar de forma progresiva su portafolio de inversiones.
 
Entre los principales instrumentos de inversión utilizados se encuentran: títulos valores de renta 
fija, soberanos y corporativos; y fondos de inversión abiertos y cerrados. El horizonte de inversión 
se encuentra equilibrado entre el corto y mediano plazo, permitiendo rentabilizar excedentes 
temporales como liquidez estructural. La constante materialización y dinamismo del portafolio de 
inversiones significan una generación relevante de ingresos. El año 2022 cierra con un portafolio 
de $127.8 millones y un rendimiento de 10.7%, siendo este uno de los más competitivos de la 
Industria.

El año 2022 cierra con un portafolio de $127.8 millones 
y un rendimiento de 10.7%, siendo este uno de los más 
competitivos de la Industria.
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3.Liquidez

El año 2022 presentó un panorama complejo concerniente a temas de liquidez. El deterioro en 
la calificación de riesgo país aplicadas por Fitch y Moody’s, más un panorama político local e 
internacional con mayor ruido de lo habitual, presentaron desafíos atípicos al Sistema Financiero.  
Por otra parte, se alcanzaron niveles de inflación no vistos en más de 40 años, principalmente 
en Estados Unidos, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, aunado al desenlace de los 
estímulos fiscales provisto por los principales Bancos Centrales del mundo en el año 2021. Lo 
anterior conllevó a un aumento en el costo de las fuentes de fondeo dada la política monetaria 
de subida de tasas por parte del Banco Central de Estados Unidos (FED). 

A pesar de lo anterior, la constante supervisión de liquidez en conjunto con las áreas de Negocios 
y Riesgo influyó en el éxito y el control de la intermediación y el calce financiero del banco. 
Asimismo, la gestión cercana y amena con nuestras contrapartes locales e internacionales, el 
análisis de las brechas temporales de activos y pasivos, el seguimiento periódico junto con las 
áreas de Negocio y Riesgo de Liquidez y Mercado, y la supervisión del Comité de Activos y Pasivos; 
incidieron en la gestión oportuna de la liquidez, la cual fue liderada por el área de Tesorería.  Dicha 
gestión se logró a través de la inversión de excedentes temporales o estructurales según el 
horizonte de inversión y proyección de flujos futuros. El trabajo coordinado se refleja en el ratio 
de liquidez que al cierre del año 2022 presenta un nivel del 33%.

• • •
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4.Depósitos

Ante el contexto complejo del 2022, definimos estrategias de financiamiento destinadas al 
resguardo de la liquidez de la institución. Es así como en 2022 planteamos como prioridad seguir 
enriqueciendo la estructura de fuentes de fondeo que permita una mayor diversificación y que 
mejore la estructura de costos. Tales medidas residen en la ejecución de estrategias que generen 
un crecimiento sostenido en depósitos a la vista, a través del entendimiento de nuestros clientes 
y siendo su aliado ante sus consultas financieras. Todo lo anterior ha permitido fortalecer la 
confianza hacia nuestro Banco para que depositen sus ahorros o para que realicen inversiones 
con nuestra institución. La gestión y cercanía de nuestros ejecutivos nos permitió que al cierre 
del año lográramos alcanzar una cartera de depósitos de $577.9 millones de dólares.

Gráfica 4: Cartera de Depósitos
por tipo de producto
en millones de dólares (USD)
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5.Obligaciones

El Banco mantuvo sus objetivos estratégicos de fondeo a través de nuevas contrapartes y aumento 
de las líneas vigentes; demostrando la confianza que financiadores locales e internacionales 
tienen con el Banco. Se obtuvo financiamiento de entidades enfocadas en sectores específicos 
que contribuyen al desarrollo del país y otras líneas de capital de trabajo funcionales para el 
Banco en materia de expansión financiera. Entre estas entidades se encuentran: BlueOrchard 
Microfinance Fund (BOMF), Enabling Qapital, EcoBusiness Fund (EBF) Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).

Por otro lado, se colocaron nuevos tramos de títulos de emisión propia, entre papel bursátil con 
vencimientos entre 1 y 3 años por un monto total de $37 millones y certificados de inversión a 
un plazo de 5 años que suman más de $16 millones colocados y que forman parte de una nueva 
emisión de certificados aprobados por la Superintendencia del Sistema Financiero por un total de 
$200 millones de dólares. Lo anterior refleja la excelente aceptación de nuestro perfil y productos 
bursátiles en el mercado de valores. Este tipo de fondeo abona a los objetivos de diversificación 
y búsqueda constante de nuevas opciones para nuestros clientes los cuales buscan diversificar 
su portafolio a través del mercado de valores.

Gráfica 5:
Líneas de Fondeo
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6.Dividendos

Durante el ejercicio 2022, no realizamos pago de dividendos a nuestros accionistas. 

Gestión Integral de Riesgos

A través de la gestión integral de riesgos, como Banco Atlántida El Salvador identificamos, 
medimos, controlamos, mitigamos, monitoreamos y comunicamos todos los tipos de riesgos a 
los que nos encontramos expuestos y las interrelaciones de estos. Este proceso estratégico está 
creado con base en buenas prácticas internacionales, disposiciones regulatorias aplicables y en el 
marco del gobierno corporativo establecido por el Banco. Este contenido lo plasmamos por medio 
de políticas, manuales y procedimientos.

1.Gestión riesgo de crédito

Durante el 2022, el monitoreo de la calidad de la cartera de créditos afectados por COVID-19 
continuó siendo uno de los principales enfoques del área. En marzo de 2021 entraron en 
vigor las Normas Técnicas para la Aplicación de Gradualidad en la Constitución de Reservas de 
Saneamiento de Créditos Afectados por el COVID-19 (NRP-25), con las cuales se reanudaba el 
conteo de días mora para préstamos con destino diferente a vivienda. A partir del 1 de enero de 
2022, se reanudó el conteo de días mora para los créditos con destino vivienda, por lo cual se le 
dio un seguimiento constante a dicha cartera durante todo el año. 

La normativa NRP-25 permite a las instituciones bancarias realizar en plazos la constitución de 
las reservas de saneamiento de los créditos afectados por la pandemia. Como banco, no hemos 
utilizado dicha facilidad, gracias a nuestra fuerte posición financiera, la cual nos ha permitido 
reconocer el total de estas reservas y, a la vez, mantener nuestra solidez patrimonial. En este 
sentido, otro factor favorable a resaltar es que se ha logrado mitigar el deterioro de estos 
préstamos, lo cual ratifica la eficacia del control de la cartera y las diferentes medidas de alivio 
ofrecidas a los clientes con créditos afectados durante el 2020 y primer trimestre de 2021.  

Al cierre del 2022, nos ubicamos dentro del grupo de bancos líderes en crecimiento de cartera de 
créditos en el sistema financiero salvadoreño. El principal generador de este aumento ha sido el 
apoyo a las empresas de los diversos sectores productivos del país, manteniendo una adecuada 
diversificación de la cartera. Además, este crecimiento ha sido basado en sanas prácticas de 
riesgos, por lo cual también nos posicionamos como una de las instituciones bancarias con 
menores niveles de morosidad.



18

Cifras Relevantes

Cartera Total

Incremento Anual

Índice de Vencimiento. 2.° lugar dentro de la industria

Cartera Pesada (préstamos en categoría menor a C1)

708.74 Millones de USD

23.85%

0.47%

0.96%

Cuadro 7

Gráfica 6: Monto total
de Cartera Crediticia
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El eficiente proceso de seguimiento y gestión de los créditos de los distintos segmentos, y en 
especial para clientes empresariales durante los últimos meses de 2022, permitió el adecuado 
reconocimiento del riesgo que representaban, y la prudencia del tratamiento en torno a los 
mismos llevó a un incremento en la constitución de la reserva de saneamiento. De esta forma, 
hemos conseguido mantener niveles de cobertura de reserva de acuerdo con los movimientos de 
mora experimentados por la cartera.

Cifras Relevantes

Cobertura de Reservas133.04%

Cuadro 8

Gráfica 7: Calidad de
Cartera Crediticia
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Durante el año 2022 hemos mantenido un monitoreo diario de la totalidad de la cartera de créditos 
con el objetivo de identificar tendencias y/o patrones de comportamiento para anticiparnos a 
posibles problemas de pago. De igual forma, hemos dado seguimiento al cumplimiento de todos 
los límites de cartera establecidos tanto por el regulador como por las políticas internas según 
nuestro apetito de riesgo.

2. Gestión de riesgo de liquidez

Durante todo el año 2022, el indicador de coeficiente de liquidez neta se ha mantenido 
considerablemente por encima del límite prudencial del 17%. El requerimiento de cumplimiento 
del mínimo del 17% fue eliminado en 2020 por parte del Banco Central de Reserva; sin embargo, 
mantenemos el monitoreo de la evolución del referido coeficiente como indicador de alerta 
temprana de la capacidad de la entidad para responder a las obligaciones de corto plazo y, además, 
para dar cumplimiento a covenant con uno de nuestros fondeadores. Adicionalmente, se han 
mantenido niveles de reservas de liquidez superiores a los requeridos por la regulación actual.

Gráfica 8:
Cobertura de Reservas

Cifras Relevantes

Coeficiente de liquidez neta promedio 2022

Promedio de renovaciones de DPF

41.04%

78.40%

Cuadro 9
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De igual forma, somos capaces de cumplir con todas nuestras obligaciones contractuales y no 
contractuales debido a que mantenemos una gestión eficiente de vencimientos de activos y 
pasivos gracias a las metodologías internas de riesgo que poseemos y a la coordinación entre las 
áreas responsables. Por lo tanto, mantenemos niveles de liquidez más altos de los exigidos por la 
normativa local de riesgo de liquidez (NRP-05).

Asimismo, durante el 2022 realizamos revisiones a la Política Riesgo de Liquidez, con el fin 
de mantener actualizados los límites internos conforme con los requerimientos de nuestros 
fondeadores. Además, se actualizó el Plan de Contingencia de Liquidez con el apoyo de las áreas 
estratégicas correspondientes.

Gráfica 9:
Calce de Plazos

Durante el año, realizamos pruebas de estrés de riesgo de liquidez, en las cuales consideramos 
diferentes escenarios que nos podrían llegar a afectar como banco. Además, calculamos indicadores 
de estrés como el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR, por sus siglas en inglés). Nuestra 
estructura de fondeo nos ha permitido superar satisfactoriamente dichas pruebas. De igual 
forma, nuestro calce de plazos indica que durante todo el año hemos podido afrontar nuestros 
compromisos a 60 días de forma muy solvente.

Asimismo, se automatizó el control diario de alertas de indicadores de riesgo de liquidez, 
permitiendo tener los datos de forma diaria en un período de tiempo mucho menor comparado 
con el proceso anterior y con muchísimo menos margen de error. De esta forma, podemos brindar 
la información necesaria a la Alta Gerencia de forma oportuna para la toma de decisiones y se 
muestra un resumen a los Comités de Apoyo.
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3.Gestión de riesgo de mercado

En cuanto al riesgo de mercado, mantenemos monitoreo constante de las posiciones propias en 
diversos títulos valores. De esta forma, nos aseguramos de no presentar incumplimientos a los 
límites internos en cuanto a la composición del portafolio de inversiones, el cual se encuentra 
diversificado conforme el apetito de riesgo de la entidad. Además, en cumplimiento con nuestras 
políticas, damos seguimiento a la concentración en préstamos pasivos sujetos a tasas variables, 
tales como LIBOR o SOFR.

Nuestro conjunto de metodologías para medición de riesgo de mercado se compone de 
la cuantificación del Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés) de nuestro portafolio de 
inversiones, junto con el cálculo de su Duración Macaulay y Duración Modificada. Adicionalmente, 
contamos con una metodología para medir el impacto de la variación de tasas de interés de 
mercado sobre el margen financiero del Banco. Los resultados de estos modelos son reportados 
a la Junta Directiva y Comité de Riesgos al menos de forma trimestral.

De igual forma, hemos realizado análisis de los principales indicadores macroeconómicos 
nacionales e internacionales para determinar potenciales riesgos provenientes de cambios 
en el entorno económico del Banco. Dentro de este marco de estudio, incluimos las opiniones 
que las agencias calificadoras de riesgo internacionales emiten acerca de El Salvador y de los 
países donde mantenemos exposiciones crediticias. Los resultados de estos análisis han sido 
presentados oportunamente a la Junta Directiva y a los Comités de Apoyo respectivos. 

Gráfica 10:
Coeficiente de Liquidez Neta

Por último, durante el último trimestre se evidenciaron algunas de las características que figuran 
dentro del Plan de Contingencia de Liquidez, ante lo cual se acordó con las áreas responsables 
tomar las acciones preventivas, por lo que la situación actual de liquidez del Banco se encuentra 
en estado favorable
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• Marco teórico actualizado, el cual soporta la operación y la 
estructura de gobernanza de riesgo de fraude con expectativas 
claras respecto a la administración de riesgo de fraude.

• Análisis periódico de la información proveniente de la herramienta 
de monitoreo y de otros insumos, para identificar oportunamente 
eventos y amenazas.

• Fortalecimiento de la comunicación entre las áreas involucradas 
para mejorar procesos que nos ayuden a minimizar las pérdidas y 
potenciar la detección.

• Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para mejorar 
la velocidad de la detección de fraude.

• Cumplimiento de leyes y regulaciones locales.

4.Gestión de riesgo de fraude transaccional

Fraude se define como el engaño económico con la intención de conseguir un beneficio a costa de 
perjudicar a un tercero. En este marco se incluye cualquier acto de privar a otro de una propiedad 
o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales.

El riesgo de fraude es inherente a la actividad bancaria. Por lo tanto, lo evaluamos dentro de la 
respectiva Matriz Evaluativa de Riesgos Operacionales en la cual se verifican los procesos a fin 
de dimensionar la exposición de Banco Atlántida El Salvador a ese tipo de riesgo.

Ante el inminente crecimiento del comercio electrónico, y la alza en los eventos masivos de fraude 
debido a la implementación de nuevas metodologías para vulnerar los sistemas de prevención, 
hemos fortalecido el análisis de los datos con procesos que nos ayudan a mejorar la efectividad 
de las reglas y que nos permiten reaccionar más rápido el fraude, aumentando la detección y 
disminuyendo procesos que afectan la operatividad del Monitoreo de Transacciones Sospechosas.

Como parte de lo anterior, tenemos definidas las capas de seguridad fundamentales para la 
prevención y administración del fraude con eficacia:
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5.Gestión de riesgo operacional

La Gestión de Riesgo Operativo tiene como propósito la identificación y tratamiento de los 
riesgos asociados con los factores internos y externos que originan las amenazas, siendo estos: 
procesos, personas, sistemas y acontecimientos externos. Dentro de dicha gestión, realizamos 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas de riesgo con base en el impacto y la probabilidad de 
ocurrencia de materialización de eventos en los diferentes procesos. 

En el período 2022 realizamos grandes esfuerzos para mejorar la gestión de la unidad encargada: 

1) Actualizamos la metodología de Riesgo Operativo para mejorar tanto la 
cuantificación de los diferentes riesgos a los que está expuesto, como la evaluación 
de los múltiples controles que se realizan.

2) Hicimos una revisión de los indicadores clave de riesgos (KRI) que la entidad utiliza 
como alertas tempranas de fuentes de riesgo operativo. Esta actualización consistió 
en adición, eliminación y modificación de indicadores; y se espera que durante el 
nuevo período se mantenga la revisión constante de dichas métricas.

Lo anterior se encuentra soportado bajo los siguientes pilares, los que consolidan la administración 
de Riesgo de Fraude:
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3) Realizamos mayores esfuerzos en la concientización de la cultura de riesgo 
operativo por medio de capacitaciones institucionales dirigidas a los Gestores de 
Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio de cada una de las áreas de Banco 
Atlántida. De esta forma se ha logrado incrementar la frecuencia de los reportes de 
existencia o no materialización de riesgos operativos. 

4) Se adecuaron los procedimientos y políticas internas en torno a la actualización de 
las Normas Técnicas para la Gestión de Riesgos Operacionales (NPB4-50).

En el ámbito normativo, mantenemos el cumplimiento de todas las disposiciones de la normativa 
aplicable, reportando en tiempos a la Superintendencia del Sistema Financiero el informe de 
gestión de riesgo operativo, la base de eventos de riesgos operacionales y la ocurrencia de estos 
en los casos aplicables. Asimismo, generamos opiniones y análisis de riesgo pertinentes para los 
nuevos productos, servicios, canales y/o cambios relevantes en la infraestructura tecnológica  
de la institución. Hacemos especial énfasis en que apoyamos en los análisis relacionados con los 
nuevos productos estratégicos que la entidad tiene para futuros períodos, tales como la tarjeta 
de crédito, programa de protección y aplicación móvil. 

Por último, hemos mantenido los esfuerzos de fortalecer la cultura y concientización en cuanto a 
la gestión de riesgo operativo. Nosotros contamos con un plan de capacitaciones y concientización 
que se transmite de forma constante a todo el personal de la institución. Las actividades que 
hemos desarrollado para tal fin son las siguientes:

• Capacitación al personal de nuevo ingreso

• Capacitaciones anuales a personal activo

• Cápsulas informativas al personal por medio 
de los canales electrónicos
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6.Gestión de riesgo estratégico

Los riesgos estratégicos aparecen como resultado de una decisión tomada a alto nivel. Su impacto 
puede ir a largo plazo e impedir la operación futura de la organización y afecta a toda la entidad 
en general. En ese sentido, la herramienta principal que utilizamos para mitigar este riesgo es la 
planeación estratégica.  Dentro de las actividades que desarrollamos, como institución, está el 
establecimiento de objetivos estratégicos, establecimiento de indicadores claves de desempeño, 
planeación de presupuesto, alineación de los proyectos a la estrategia y revisiones semestrales 
de la planeación; con el objetivo de identificar potenciales oportunidades de mejora.

7.Gestión de continuidad de negocio

Contamos con un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) para garantizar la 
operatividad, en niveles aceptables, de los procesos críticos del banco en casos de desastres o 
incidentes graves. La administración la realizamos a través de una serie de planes en los que se 
establecen los lineamientos necesarios para poder implementar de forma exitosa la continuidad 
de operaciones ante contingencias y eventos catastróficos.

Durante 2022 hemos realizado las siguientes mejoras dentro de la gestión:

1) Se ha actualizado por parte del equipo de Tecnología el Plan de Recuperación 
ante Desastres con el objetivo de actualizar las estrategias de recuperación de 
Banco Atlántida.

2) Hemos actualizado el análisis del impacto del negocio para mejorar los criterios 
de definición de los procesos críticos de la entidad.

3) Hemos ampliado el alcance del análisis de impacto del negocio para que cubra 
todas las unidades de la institución.

4) Realizamos mayores esfuerzos en la concientización de la cultura de continuidad 
del negocio por medio de capacitaciones institucionales dirigidas a los Gestores 
de Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio de cada una de las áreas de Banco 
Atlántida. De esta forma se ha logrado la detección de eventos de continuidad del 
negocio; lo cual ayuda al banco a generar nuevos controles que mitiguen el riesgo 
de interrupción de procesos.  

5) Realizamos análisis de amenazas de continuidad del negocio para identificar los 
diferentes factores externos e internos que pueden afectar la operatividad de la 
institución.

En cuanto a sitios de contingencia, contamos con sitios alternos de operaciones y procesamiento, 
los cuales se encuentran equipados para el levantamiento de procesos críticos. En este sentido, 
hemos realizado pruebas de alternancia durante el ejercicio 2022 para verificar tanto la 
funcionabilidad de los sistemas como el tiempo de traslado y recuperación. Dichos resultados se 
han puesto a disposición de Comité de Riesgos y Junta Directiva.
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En temas de COVID-19 seguimos con nuestro compromiso de velar por el bienestar de nuestros 
colaboradores. Por lo tanto, hemos mantenido vigente el Plan de Accesos Remotos o Traslado al 
Sitio Alterno de operación, el cual incluye como medida contingencial el acceso remoto a través 
de Red Virtual Privada (VPN) para que todo el personal, previamente autorizado, pueda realizar 
sus actividades de forma segura. De igual forma, nuestra gestión ha mantenido todas las medidas 
propuestas por organismos de salud y entidades gubernamentales para reducir los riesgos de 
contagio. 

En cuanto al aspecto normativa, hemos garantizado el cumplimiento a las Normas Técnicas para 
el Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (NRP-24), las cuales han sido aprobadas 
por parte del Banco Central de Reserva. Durante el año hemos remitido nuestros avances a la 
Superintendencia del Sistema Financiero en tiempo y forma. 

Por último, hemos mantenido los esfuerzos de fortalecer la cultura y concientización en cuanto 
a la gestión de continuidad del negocio. Nosotros contamos con un plan de capacitaciones y 
concientización que se transmite de forma constante a todo el personal de la institución. Las 
actividades que hemos desarrollado para tal fin son las siguientes:

• Capacitación al personal de nuevo ingreso

• Capacitaciones anuales a personal activo

• Cápsulas informativas al personal por medio de los canales electrónicos

8.Gestión de riesgo de seguridad de la información

La información es un recurso vital para toda entidad y el buen uso de esta puede significar la 
diferencia entre el éxito o el fracaso para una empresa, ya que es considerada uno de los activos 
más importantes del negocio y para protegerla, nos valemos de la seguridad de la información 
y la ciberseguridad. La aplicación de ambas da origen al Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) que es el diseño, implementación y mantenimiento de un conjunto de procesos 
para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información. De esta forma, se busca asegurar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información

Como parte de la gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad, realizamos las 
siguientes actividades:
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• Aplicamos el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la entidad a través 
de políticas, directrices, manuales, procedimientos y procesos eficaces para preservar 
la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de la información.

• Gestionamos el análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración a la 
infraestructura tecnología de la entidad para garantizar la detección oportuna de 
amenazas y vulnerabilidades. Estas pruebas las realizamos de manera controlada y 
permitieron fortalecer las medidas de seguridad de la entidad.

• Fortalecimos la normativa interna relacionada a la Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad que forman parte del SGSI.

• Realizamos revisiones y elaboramos informes para garantizar el cumplimiento de 
controles, procedimientos y políticas establecidas dentro del sistema de gestión de 
seguridad de la información y ciberseguridad de la entidad. 

• Realizamos el respectivo Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información (ISRA, 
por sus siglas en inglés) con el propósito de identificar y clasificar el nivel de riesgos 
sobre los activos físicos y digitales.

• Garantizamos el cumplimiento de las Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad 
de la Información (NRP-23), reportando en tiempo a la Superintendencia los avances 
del plan de adecuación.

• Garantizamos el cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Medidas de 
Ciberseguridad en Canales Digitales (NRP-32), reportando a la Superintendencia el 
plan de implementación y creando una política alineada a este marco normativo para 
nuestros canales digitales. 

• Realizamos una simulación controlada de envíos de correos electrónicos maliciosos 
al personal de la entidad, con la finalidad de concientizar a los colaboradores en 
materia de técnicas de ingeniería social y fortalecer la cultura en materia de seguridad 
de la información.

• Capacitaciones y concientización en cuanto a la gestión de seguridad de la 
información para personal de nuevo ingreso, personal activo, miembros de Alta 
Gerencia y miembros de Junta Directiva. Asimismo, se realizaron múltiples cápsulas 
informativas al personal por medio de los canales digitales. 
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9.Gestión de riesgo de lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Como institución, fortalecimos en el año 2022 nuestro programa de Cumplimiento, el cual bajo 
un enfoque basado en riesgos, previene, detecta y administra posibles situaciones relacionadas 
al lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva, integrando las buenas prácticas internacionales al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la normativa local sobre la materia.

Dicho programa, coordinado por la Vicepresidencia de Cumplimiento, establece el conjunto de 
políticas, procedimientos y controles internos aplicables a los procesos de debida diligencia y 
conocimiento de clientes y contrapartes del banco, las herramientas utilizadas para el monitoreo 
diferenciado de clientes, programa de entrenamiento continuo para funcionarios y personal del 
banco, así como evaluaciones de auditorías que permiten obtener seguridad en las transacciones 
que nuestros clientes realizan.

La gestión de Cumplimiento es apoyada por la alta administración del banco e incluye la 
participación de un Comité técnico en el que intervienen activamente miembros de Junta Directiva 
y titulares de áreas claves en la actividad de prevención de los riesgos mencionados. Durante el 
año efectuaron cinco sesiones ordinarias.

Retos en temas de PLD/FT/FPADM superados en 2022:

Actualización de normativa interna a 
cambios Instructivo UIF y NRP-36 de BCR.

Acompañamiento técnico de Cumplimiento 
en la etapa de construcción de nuevos 
productos, servicios y prácticas comerciales.

Fortalecimiento recurso humano y 
estructura de la VPA de Cumplimiento.

Afinamiento de sistemas de monitoreo.



Nuestra fortaleza estriba en el engrane y desarrollo de todas las áreas que 
convergen para establecer una plataforma ágil y conveniente que provea de 

soluciones financieras integrales a la altura de cada cliente, de forma que nuestro 
servicio fidelice y genere valor agregado.

Gestión
de NegociosIII.
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El año 2022 ha representado para nuestra atención empresarial un año muy activo influenciado 
principalmente por un periodo post pandemia en el que muchas inversiones que estaban 
planeadas previo a la pandemia se ejecutaron, esto significó una oportunidad importante para 
poder acompañar a los empresarios salvadoreños en sus planes de crecimiento y desarrollo; 
por otro lado, permitió no solo consolidar nuestro modelo de negocio sino también reafirmar 
nuestro compromiso de desarrollo del sector, que  encuentra en nuestro servicio importantes 
diferenciadores que aprecian recibir, refiriéndonos específicamente a un portafolio de productos 
que se ajustan a las necesidades propias de las empresas.

Hemos superado significativamente nuestro plan de negocios en la banca de empresa en el 2022 
cumpliendo con uno de los objetivos más importantes que como Banco Atlántida nos hemos 
planteado: ser una institución transparente, profesional y muy cercana en concordancia con 
nuestros pilares de marca. En este sentido, logramos una colocación de créditos productivos 
superior a los $400 millones de dólares consientes del impacto que esto tiene en el desarrollo 
del país y la generación de nuevos empleos.

Entre los sectores que representaron mayor crecimiento desde el punto de vista de demanda de 
servicios financieros podemos mencionar: industria, construcción, agroindustria y comercio; los 
cuales a pesar de las dificultades observadas en la cadena de suministros, superaron con nuestro 
apoyo, los obstáculos apoyados por nuestra experiencia en la estructuración de operaciones 
financieras, que fue un factor determinante para la funcionalidad de las empresas.

Durante este año se reforzaron las capacidades técnicas de nuestro equipo comercial, para lo 
cual decidimos dedicar una  inversión importante en capacitación y entrenamiento que permite 
a nuestros ejecutivos estén preparados para enfrentar nuevos retos y atender de foma más 
eficiente las necesidades de nuestros clientes.

Para el 2023, continuaremos apoyando los planes de negocios y los proyectos de inversión de 
nuestros clientes; con soluciones financieras integrales que eleven el valor de cada entidad 
a la que atendemos, para lo cual nos auxiliaremos de las demás empresas del Conglomerado 
Financiero Atlántida que aportan como asesoría y servicios en otros rubros financieros que 
complementan nuestra oferta; a su vez continuaremos desarrollando encuentros presenciales 
y digitales que aportan valor agregado para nuestros clientes empresariales, esto por un lado 
nos permitirá seguir siendo muy cercanos a los clientes y por otro proporcionar herramientas 
para poder enfrentar los desafíos que nos proponen las nuevas realidades, bajo la dirección de 
expertos en temas que son relevantes para el sector empresarial.

Banca de Empresas
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El equipo que conforma la Gerencia de Banca de Personas ha especializado sus capacidades 
en la atención integral de personas naturales con necesidades de ahorro e inversión a quienes 
brindamos una atención y asesoría personalizada en la que ofrecemos las opciones de nuestro 
portafolio.

En este sentido, a pesar de la situación de incertidumbre económica que generan algunas 
condiciones que se enfocan sobre todo en un sobreendeudamiento de nuestro país y la poca 
inversión tanto interna como externa; nuestra expertise, trayectoria y respaldo financiero 
favorecieron la adquisición de depósitos e inversiones que nos permitieron un crecimiento 
efectivo de más de $45 millones en relación al año anterior.  

Este cumplimiento estuvo asentado en tres pilares importantes trabajados arduamente durante 
el año:

Banca de Personas

• Profundización en la relación con clientes existentes haciendo 
un análisis exhaustivo por cliente de la cantidad de productos que 
actualmente posee y una proyección de lo que potencialmente 
puede llegar a tener.

• Segmentación más específica de clientes nuevos. 

• Seguimiento y cumplimiento de las herramientas implementadas 
por el programa CX Lead.
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Cifras Relevantes

Total de depósitos

Depósitos a plazo fijo

Depósitos a la vista

43%

62%

25%

Cuadro 10

Al cierre de 2022, la participación de Banca de 
Personas en la estructura de fondeo es:



INFORME ANUAL 2021 INFORME ANUAL 2021

Canales
AlternosIV.
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Nuestra Subgerencia de Canales Alternos se especializa en procurar la mejor atención en todos 
los canales adicionales a nuestras sucursales, habilitados para extender nuestros servicios y 
apoyar a nuestros clientes en lo que necesiten desde cualquier lugar.

Durante 2022 la Unidad de Cash Management se enfocó en reforzar el trabajo realizado durante 
los últimos años con relación al incremento de las empresas planilleras y el crecimiento en la red de 
ATM. Ambos puntos se alinean perfectamente con la estrategia de negocios y se complementan 
entre sí. El incremento de nuevos clientes del segmento de personas naturales nos obliga a 
expandir nuestra red de ATM, habilitando nuevas ubicaciones para llegar hasta todos los puntos 
que se encuentren nuestros clientes, garantizando así ofrecerles un excelente servicio con los 
más altos estándares de calidad.

Cash Management

Empresas Planilleras 

El crecimiento de empresas planilleras 
durante el 2022 fue superior al 40% tanto 
en número de empresas como en cantidad de 
empleados afiliados, superando con creces 
las metas establecidas al inicio del año. Estos 
resultados se obtuvieron principalmente 
gracias a dos estrategias:

1) El desarrollo de un programa de 
capacitación y venta de productos 
planilleros la cual se impartió a todo el 
personal de agencias para ayudarles a 
conocer los beneficios del producto, así 
como también para mejorar el método 
de venta al momento de ofrecer los 
productos a los clientes.

2) La continuación de la campaña “El 
tesoro de la Planilla”, que mejoró los 
resultados obtenidos el año pasado al 
fomentar entre los empleados una sana 
competencia y un incentivo adicional por 
la obtención de los premios seleciconados 
para la campaña.



Cobertura de ATMs Atlántida

Durante el 2022 continuó la tendencia del incremento en 
la cantidad de servicios y gestiones realizadas mediante 
canales digitales. Siendo por primera vez superior el 
número de transferencias digitales vs. transferencias 
físicas. Sumado a este hito, durante este año también 
instalamos nuestro primer ATM multifuncional, lo cual 
representa el compromiso de Banco Atlántida con la 
modernización de nuestros equipos para mantenernos a 
la vanguardia tecnológica y las necesidades de nuestros 
clientes. 

Nuestra red incrementó en un 15%, superando la barrera 
de 50 ubicaciones dentro de las cuales 5 corresponden a 
ATM Multifuncionales. Algunas de las nuevas ubicaciones 
son:

• Surf City, La Libertad
• Texaco Don Bosco, San Salvador
• San Bartolo, Ilopango

Nos preparamos para continuar con este crecimiento 
durante el 2023, incrementando por lo menos en 10 
nuevos puntos para ampliar nuestra red de ATMs Atlántida 
y mejorar la experiencia de nuestros clientes. 
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Impacto
SostenibleV.



Comprometidos en apoyar a todas las empresas salvadoreñas que muestran interés en contribuir 
con sus inversiones en el desarrollo sostenible. Desde la gestión ambiental y nuestra estrategia 
ESG buscamos la dinamización de la economía en El Salvador.

Durante el año 2022, el dinamismo mostrado por nuestro EcoCrédito Atlántida fue bastante 
significativo, alcanzando un 7.26% de crecimiento en la cartera verde y que representa un 15% 
del crecimiento de la cartera global del banco en sus tres líneas de financiamiento: Eficiencia 
Energética, Medidas de Protección Ambiental y Energías Renovables.

Realizamos eventos presenciales y webinars para mostrar las soluciones de financiamiento que 
presenta nuestra cartera verde; motivando a la transformación sostenible de las empresas.  De 
esta forma, compartimos nuevas ideas de negocios, tecnologías de vanguardia en mercados 
emergentes con estándares de eficiencia energética y mayor aprovechamiento de los recursos.

A nivel internacional, nos encontramos en una etapa de desarrollo en finanzas verdes, en donde 
la Sustentabilidad Corporativa y su relevancia en el contexto actual es una tendencia que está 
tomando mayor fuerza para asegurar una resiliencia financiera.  Recibimos un reconocimiento por 
parte de BID Invest y la empresa consultora Steward Redqueen, por nuestro grado de madurez 
avanzado en finanzas sostenibles, desde la perspectiva de la implementación ESG. 

Gráfica 11:
Cartera de EcoCréditos
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Continuamos con la revisión bajo el Sistema de Análisis de Riesgos Sociales y Ambientales 
(SARAS) para la cartera global de banca empresa. Fortaleciendo los parámetros de evaluación 
de forma integral para categorizar los riesgos de acuerdo con el tipo de impacto socioambiental 
y mitigar los posibles riesgos futuros derivados del cambio climático. Monitoreamos durante 
todo el año la evaluación de créditos y su categorización de riesgo ambiental por medio de KPI. 
Metodología que nos ha permitido verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 
el buen desempeño de nuestros clientes, acorde a los estándares y normas internacionales como 
los indicadores de desempeño de la IFC y EDFI. 

Gráfica 12:
Aplicación del SARAS 2022. 
Banco Atlántida El Salvador

Desde la Gobernanza se están implementando medidas para aumentar la concientización 
ambiental, pero también que generen un impacto positivo para la sociedad salvadoreña. Se 
realizaron diferentes acciones por el clima con el equipo de Voluntarios Atlántida y se seleccionaron 
Eco Embajadores en cada una de las agencias para liderar las acciones en la reducción de los 
consumos de agua, energía y papel. El monitoreo de los recursos agua, energía y papel durante 
el 2022 nos ha dado la línea base para extrapolar los resultados y fijarnos metas claras para 
alcanzar un Net Zero (Cero emisiones de carbono), para el 2030. 

En el 2023, nos enfocaremos en el cumplimiento de metas específicas de acuerdo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y agregaremos 2 a nuestra visión sostenible (Salud y 
bienestar; Industria Innovación e infraestructura). Fortaleciendo y motivando a nuestros clientes 
para transformar sus comercios, industrias, construcciones e implementar medidas de Seguridad e 
Higiene Ocupacional. Continuaremos desarrollando más acciones para mitigar el cambio climático 
y alcanzar la sostenibilidad, por medio de nuestro sistema de gestión ambiental.

42



INFORME ANUAL 2021 INFORME ANUAL 2021

Gestión
EstratégicaVI.



44

Desde la Subgerencia de Gestión Estratégica, 
impulsamos el desarrollo de nuestro equipo 
de negocios a través de nuestro programa 
de fortalecimiento de competencia “Banco 
Atlántida número 1” (BA1), desde el cual damos 
visibilidad a nuestro compromiso de potenciar 
las habilidades del equipo comercial con la visión 
de proporcionar los insumos que refuercen 
los conocimientos para el sostén de nuestra 
promesa de servicio:

Es así que esta iniciativa instaurada en 2020, ha nutrido con cápsulas de conocimiento que 
orientan las habilidades o actitudes adquiridas a la hora de entablar negocios o dar un seguimiento 
posventa.

Nos comprometemos en construir relaciones de largo plazo 
con nuestros clientes a través del adecuado asesoramiento, 
enfatizando nuestra practicidad y cercanía para generar la 
confianza que permita inspirarlos a crecer.

t r a n s f o r m a  t u s  h a b i l i d a d e s
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Las sesiones de BA1 llevadas a cabo en 2021 fueron:

Cada una de estas charlas contó con un componente de gamificación que logró 
impregnar  mucha motivación e interés en nuestros colaboradores.
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Desde 2019, CX LEAD como Programa de Gestión Gerencial que se impulsa desde la 
Vicepresidencia de Negocios nos permite un esquema de comunicación dinámico y 
un mecanismo de evaluación consistente que convierte a los equipos de negocios 
y servicio en unidades de alto desempeño totalmente enfocados en la experiencia 
de los clientes. 

Por lo anterior, año con año vamos perfeccionando el uso de las herramientas del 
programa, y mejorando la eficiencia en el cierre de los negocios y servicio al cliente.
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Para el 2022, CX Lead centró sus 
esfuerzos en dos aspectos relevantes: 

1. Aumentar la productividad de los colaboradores:

Implementamos dos certificaciones que nos dieron la oportunidad de 
reforzar conocimientos y constatar la preparación que debe tener nuestro 
equipo de negocios:

• Certificación sobre el circuito de ventas y servicios -dirigido a asesores de 
atención al cliente y ejecutivos de negocios. 

• Certificación sobre Liderazgo- dirigido a nuestros jefes de agencias. 
Entre los temas que se incluyeron están: el desarrollo de pensamiento 
crítico, pensamiento estratégico, circuito de ventas y servicio, análisis de 
desempeño de nuestros colaboradores, etc. 

Ambas actividades se ejecutaron en el primer semestre del año, de forma 
virtual con un 100% de asistencia y una calificación promedio de 88.  

2. Desarrollo y crecimiento de nuestra transaccionalidad digital: 

La capacidad de asesorar a nuestros clientes sobre nuestros productos y 
servicios se ha acrecentado cada vez más, y eso nos dio el espacio para 
ofrecer a nuestros clientes mayor disponibilidad de nuestros canales de 
atención, pasando de 45% en transacciones digitales en 2021 a 62% en 
2022.

La aplicación correcta de nuestro circuito de ventas y servicio ha sido 
también una herramienta clave con la que nuestros colaboradores, 
especialmente nuestros cajeros han alcanzado mayor participación en los 
resultados de negocios; a pesar de que estos últimos aún no cuentan con 
una certificación. 

Asimismo, fue de gran utilidad el desarrollo de herramientas específicas para 
tener una dinámica de referidos más efectiva, lo cual nos dio un respaldo 
para mejorar el índice de venta cruzada.
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CXLead KickOff 2022
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En conjunto con Banca Empresas y Unidad Ambiental realizamos nuestros “webinars 
eco”, los cuales fueron desarrollados en nuestras plataformas digitales, convocamos 
a los usuarios y clientes a inscribirse por medio de nuestras redes sociales. El objetivo 
de estas actividades era implementar iniciativas y buenas prácticas ecoamigables 
dentro de las organizaciones de nuestro país y ofrecerles a los empresarios el logro 
de sus objetivos organizacionales por medio de financiamiento verde con nuestro 
Ecocrédito.

PROMOVIMOS LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
POR MEDIO DE NUESTROS WEBINAR ECO

Como parte de la Subgerencia de Gestión  Estratégica y Experiencia del Cliente, 
tenemos la misión de promover nuestra marca impulsando la transformación digital, 
lo que nos ha llevado a realizar acciones innovadoras, creativas y comprometidas con 
la generación de valor agregado y experiencias motivadoras a través de nuestros 
canales digitales.
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Agricultura
   sostenible

90
Inscritos

82
Conectados

Economía
   Circular

163
Inscritos

136
Conectados
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Retomamos, por segundo año consecutivo, 
nuestro concurso de Ilustración Digital Atlántida 
Art Challenge, con el fin de continuar apoyando 
el arte y la cultura salvadoreña, dándole 
nuevamente la oportunidad a jóvenes de 
exponer su talento al participar en la creación 
del calendario anual 2023 de Banco Atlántida.

El reto de esta edición consistió en ilustrar piezas 
bajo el concepto de “El Salvador Contemporáneo 
digital” dándole nueva vida a las obras de 
escritores salvadoreños: Claudia Lars, Arturo 
Ambrogui y Alfredo Espino, bajo un estilo visual 
gráfico contemporáneo y de época.

El concurso se desarrolló en su totalidad de 
manera digital, realizando la convocatoria por 
medio de nuestras redes sociales, donde más 
de 600 personas se inscribieron al evento de 
bienvenida para conocer más detalles de cómo 
participar, y, finalmente, recibimos más de 150 
piezas participantes, eligiendo de estas las 13 
piezas ganadoras. Cada una representa un mes 
del año calendario, más un galardonado especial 
para la portada de este.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, LLEVAMOS A CABO



Además, se contó con la presencia del artista salvadoreño José Zelaya, procedente 
de Estados Unidos, que ejerce como animador y diseñador de personajes para 
Disney, con el fin de motivar a los participantes a poner en práctica su creatividad e 
ideas para las piezas. También contamos con un jurado profesional conformado por: 
Gabriela Morán, Rodolfo Díaz y Mario Quiñónez reconocidos artistas de la industria 
de la ilustración y la literatura a nivel nacional, quienes aportaron su valioso talento 
y criterio para la selección de los ganadores. 

El objetivo del Atlántida Art Challenge es proyectar el talento salvadoreño y apoyar, 
de manera innovadora, a las tendencias artísticas de El Salvador. 
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Atlántida Art Challenge 2022
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Atlántida Art Challenge 2022
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Somos acreedores, por tercera ocasión
de un Galardón de

“Fintech Americas”

En la séptima edición de los “Premios 
innovadores financieros de las Américas 
2022”,  hemos sido premiados como: País 
PLATINUM El Salvador, en la categoría 
“Strategic Innovation”.

Este premio es un reflejo del esfuerzo 
y éxito que hemos construido en 5 
años,  bajo un modelo de transformación 
sostenible. 
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IMPULSAMOS EL DEPORTE Y SANO ESPARCIMIENTO 
CON EL PATROCINIO DE LA CORDILLERA CHALLENGE

Con el objetivo de continuar impulsando los pilares del deporte y de acciones que 
generan un impacto positivo en el país, fuimos patrocinadores de la Cordillera 
Challenge: “La carrera de montaña más larga de El Salvador”, donde tuvimos la 
oportunidad de apoyar a dos atletas profesionales, y dos de nuestros colaboradores 
que se esforzaron al máximo en este reto. 

A través de nuestras redes sociales  vivimos el recorrido en tiempo real,  e hicimos 
parte a nuestra audiencia desarrollando contenido digital de alta calidad de la 
carrera y los sitios turísticos recorridos. Los usuarios pudieron seguir de cerca 
nuestra cobertura por medio del hashtag: #CampeonesAtlántida, que hoy en día, 
nos catapulta entre nuestro público interno y externo como una institución que 
estimula este tipo de deportes, donde exaltamos la riqueza natural de nuestro país 
y el talento de nuestros compatriotas.
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La Cordillera Challenge 2022
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ENCENDIMOS SAN SALVADOR 
CON NUESTRA

VILLA NAVIDEÑA
Luego de una pausa obligatoria por encontramos en pandemia, tuvimos la oportuni-
dad de retomar nuestra añorada villa navideña, que este 2022 tenía el concepto de 
“La magia que nos une”, con el fin de reunir a las familias salvadoreñas, en redon-
del Masferrer, para disfrutar de sano esparcimiento, luces y sobre todo del espíritu 
navideño.

Nuestras redes sociales fueron nuestro principal medio de convocatoria y comuni-
cación directa con todos los usuarios que fueron parte de este gran evento, que se 
desarrolló desde el 27 de noviembre 2022 hasta 6 de enero 2023.

Además, invitamos a todos nuestros seguidores y clientes a que fueran parte de los 
eventos que cada sábado se ejecutaron en nuestra villa, entre ellos:

Inauguración: tuvimos a más de 100 personas que pudieron ser 
parte de encender la villa navideña, disfrutar del espectáculo de 
Santa y el tan esperado show de pirotecnia.

Concurso de disfraces para mascotas: nuestro equipo 
digital se encargó de convocar a todos los interesados  que, 
en esta primera ocasión, el objetivo era de 50 concursantes. 
Es de destacar que en dos días se logró este kpi que nos 
permitió ejecutar con éxito el evento.

Magia con Santa

También hicimos parte a los usuarios desarrollando 
contenido digital en vivo de alta calidad de todos 
los eventos. Los usuarios pudieron seguir de 
cerca nuestra cobertura por medio del hashtag: 
#LaMagiaQueNosUne, teniendo excelente aceptación 
por la comunidad digital.
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Villa Navideña 2022
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Villa Navideña 2022



ALCANZAMOS BUENOS RESULTADOS EN EL DESEMPEÑO DE 
CANALES DIGITALES

Nuestros canales digitales son los principales medios de comunicación directa 
y precisa con nuestros clientes y usuarios potenciales, ya que compartimos la 
información relacionada con nuestros productos y servicios; Siendo estos los 
responsables de generar un acercamiento más constante con la opinión y consultas 
de nuestra comunidad digital permitiéndonos un crecimiento constante en 
followers.

63



64



65

Durante el período evaluado, tuvimos un 
total de 30,092,011 reproducciones, dentro 
de las cuales el 70.99% de estas personas 
terminaron de ver el video hasta un 95%.

Período evaluado: enero a diciembre 2022
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Lanzamos nuestra primera campaña masiva institucional, con el fin de crear 
un posicionamiento de marca que fortalezca la credibilidad. Nuestra misión es 
adueñarnos de tres compromisos y valores que demanda el mercado de la banca 
El Salvador: confianza, transparencia y seguridad; que son los principios con los 
que todos los colaboradores de nuestra institución reciben a nuestros clientes.

Utilizamos un mix de medios que nos acercó a diferentes audiencias y que 
proporcionó visibilidad hacia nuestra marca:
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En esta campaña, desarrollada de enero a marzo 2022, tuvimos resultados positivos 
para el negocio:

Distribución de medios
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La cercanía, practicidad y la expertise son los elementos de nuestra marca que nos 
orientan a dar vida a temas de desarrollo empresarial, para brindar el soporte y la 
asesoría que nuestros clientes necesitan.

En el 2022 llevamos a cabo dos eventos con nuestros clientes, en los que contamos 
con expertos profesionales en el área de medioambiente y sostenibilidad, 
que proceden una red de aliados locales e internacionales que nos dan soporte 
estratégico en este campo, para respaldar las soluciones financieras sostenibles 
más adecuadas a las necesidades de nuestros clientes. 

Retomamos nuestros 
Encuentros Empresariales 
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En ambos eventos contamos con 
una afluencia de asistentes que 
superó nuestras expectativas, 
a pesar de las alertas que sigue 
generando el COVID-19, lo cual 
confirma el afán de nuestros 
clientes por salir adelante, y de 
nuestra parte el compromiso por 
respaldarlos con perseverancia 
y profesionalismo.  
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Como parte de la transformación financiera 
que estamos impulsando, hemos puestos, 
a partir del 2022, a disposición de los 
inversionistas y clientes interesados los 
Certificados de Depósito Negociables 
(CDN), entendiéndolos como un producto de 
inversión, emitido por el banco, cuya liquidez 
se obtiene con su negociación en mercado 
secundario a través de la Bolsa de Valores.

Este nuevo producto fortalece la 
diversificación del portafolio que habilita a 
las empresas del Conglomerado Atlántida 
poner a disposición de los salvadoreños 
productos y servicios innovadores con la 
experiencia, respaldo y solidez que nos 
caracteriza. Como banco nos amplía las 
posibilidades de obtener más recursos 
con nuestros fondeadores para seguir 
financiando los proyectos que nuestros 
clientes nos han confiado.

Somos pioneros en implementar el primer programa de 
Certificados de Depósito Negociables en El Salvador
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Durante el año 2022 realizamos una revisión importante a nuestra Política General 
de Gestión Humana, actualizando también el Reglamento de Salarios. 

Otra de las acciones significativas es la implementación de una nueva plataforma que 
ha facilitado el proceso de Evaluaciones de Desempeño, así como el establecimiento 
de seguimiento a objetivos y metas de todo el personal.

Para este año hemos reportado capacitaciones para 565 personas, a través de 
903 diferentes talleres y seminarios, mejorando la disponibilidad para atender 
los requerimientos de nuestros clientes; y  desarrollamos diferentes actividades 
enfocadas en fortalecer nuestra cultura y mejorar la experiencia de nuestros 
colaboradores, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

Como parte de las actividades de reclutamiento y selección, recibimos más de 2,507 hojas de 
vida, se contrataron 138 plazas permanentes; cerrando el año con 567 colaboradores.

A nivel de infraestructura, se remodelaron 3 agencias, 2 nuevas y 1 reubicación. Dentro de los 
planes ejecutados fue una realidad la remodelación del edificio anexo de oficinas administrativas, 
donde hoy apreciamos instalaciones modernas y con posibilidad de trabajo colaborativo para las 
áreas que trabajan en dicho edificio.

En el área a través de las mejoras en el control de órdenes de compra, se obtuvieron ahorros 
importantes aproximados de $271 mil durante el año.

• Dinámicas en red de comunicacion interna Yammer
• Videos para refuerzo de valores corporativos

• Teambuildings
• Actividades de RSE

• Actividades recreativas (boliche, Mundialito Atlántida)
• Visitas a red de agencias

• Webinars enfocados en el bienestar físico y emocional 
de nuestros colaboradores
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