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¿Quiénes Somos? 



Tenemos 45 años de presencia en el sistema financiero de El Salvador 
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La historia de Banco Cuscatlán se caracteriza por la innovación, la creatividad, 

la eficiencia y sentido de oportunidad hacia los retos 



Banco Cuscatlán se mantiene como una de las marcas mas 

reconocidas en el mercado financiero regional 

4 

El re-lanzamiento de la marca Banco Cuscatlán ha sido exitoso y nos ha 

permitido posicionarnos para implementar nuestra estrategia de crecimiento 



Responsabilidad Social es un aspecto fundamental en Banco 

Cuscatlán 

5 



Seguimos creciendo día a día 

Ampliación de red de agencias en ciudades principales del país y otras zonas 

estratégicas, apertura de mini bancos en empresas aliadas y en zonas que faciliten el 

acceso a nuestra banca de personas 



Banco Cuscatlán regresa al mercado bursátil local e internacional 

Financiamiento de bonos nos permite continuar acompañando el crecimiento del sector 

productivo del país con otorgamiento de créditos de mediano y largo plazo  



Mantendremos presencia en mercados de El Salvador y Panamá con 

nuestra oferta de emisiones de deuda 
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Calificadoras de Riesgo ratifican la solidez de Banco Cuscatlán 



Ofrecemos servicios de casa corredora de bolsa en El Salvador y 

próximamente en Panamá como operador remoto  
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Nuestra estrategia comercial apunta a ampliar oferta de productos y 

servicios en todos los segmentos  



Nuestra Organización 



Organigrama de Banco Cuscatlán El Salvador 
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El equipo Gerencial cuenta con vasta experiencia y 

conocimiento de la industria financiera 



Cifras Financieras 



Mayor concentración en ingresos de 

intermediación generado principalmente 

por Banca de Consumo 
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Rentabilidad con tendencia positiva 

reportando 17% crecimiento vs. Junio 

2016 en utilidades 

Durante los primeros 12 meses, Cuscatlán ha mejorado rentabilidad 

operativa y posicionado al banco en tendencia positiva 



Distribución de Balance General – Junio 2017 
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Principal fuente de fondeo son los 

depósitos de terceros soportado también 

con una base solida de patrimonio 

Nuestros activos incluyen 67% en cartera 

crediticia  

$1,317MM $1,317MM 



Crecimiento sostenible en Créditos y Depósitos durante 2017  
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2% Crecimiento 
+$17MM 

8% Crecimiento 
+$73MM 

Crecimiento en depósitos de $73 millones 

apoyado con nuestra estrategia de 

expansión en relaciones comerciales 

Crecimiento en Créditos de $17 millones 

atendiendo clientes en diferentes 

segmentos  



Distribución de Cartera de Créditos con mayor enfoque en 

crecimiento en Comercial/Corporativo desde Junio 2016 
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$964MM $896MM 

Alto enfoque para crecimiento en crédito 

comercial/corporativo 

Jugador mas importante del mercado 

local en Tarjeta de Crédito 



Banco Cuscatlán esta enfocado en diversificar cartera de crédito 

incrementando colocación de prestamos corporativos 
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$964MM 

Cifras a Junio 2017 

Nuevas relaciones comerciales con 

clientes en el sector corporativo permitirán 

mayor crecimiento en cartera de prestamos  

Nuestro balance es principalmente 

concentrado en productos/servicios de 

Consumo  



Base de fondeo estable con fuerte concentración en cuenta 

corriente y ahorro altamente atomizada 
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$1,104M $1,137M 

Cifras a Junio 2017 



Alta solvencia y fuerte posición patrimonial favoreciendo la flexibilidad 

financiera y capacidad de crecimiento 
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Muchas gracias  
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