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Nuestra empresa
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Banco de America Central
•

•
•

•

•

1994 Banco de América Central,
S.A. inició sus operaciones en El
Salvador bajo la razón social de
Financiera Credomatic
1999- Cambio de razón social a
Banco Credomatic
En 2003 se llevo a cabo el cambio
de razón social a Banco de América
Central
2005- GE Consumer Finance
(subsidiaria de GE Capital
Corporation) se constituyó como
principal accionista
2010- Banco de Bogotá ( miembro
de Grupo AVAL) adquiere Banco de
América Central
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Presencia del Grupo en Centro America
El Banco regional con presencia relevante en
todos los países y un sistema plenamente
integrado

Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
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Presencia del Grupo en Centro America
Reconocimiento de marca como parte del Grupo BAC Credomatic, el grupo
financiero más grande de la región
Una sola marca y
producto

Estrategia y
Gestion
Centralizada

Igual
infraestructura
tecnologica

Transacción en
línea unificada y
robusta

Plataforma
Bancaria
Integrada
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Principales líneas de acción
Consolidar la posición
del Banco como una
institución financiera
líder en El Salvador

Ser participe
indispensable en la
cadena de suministros
y pagos
transaccionales del
país

Proveedor de medios
de pago que reduzca
los costos y riesgo

Aumentar la
penetración en el
mercado y la
rentabilidad por cliente

Centrarse en la venta
cruzada de productos
para clientes
corporativos y
minoristas

Aumentar la cuota de
mercado y la
rentabilidad

Mejorar los esfuerzos
de marketing
basados en datos para
adaptar mensajes de
marketing a los
clientes

Promover la
innovación de
productos para llegar a
nuevos clientes

Ampliar los servicios
bancarios electrónicos
y móviles
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Posicionamiento
Posición fuerte en el mercado
bancario ( Junio 2017)
Participación
Activos totales
13.3%
Prestamos netos
13.6%
Depositos
13.8%

Posición
3
3
2

Franquicia y reconocimiento
de marca Parte del Grupo BAC
Credomatic, el grupo
financiero más grande de la
región centroamericana y
Grupo Aval, el conglomerado
financiero líder en Colombia

(US$ MM)
Activos totales
Prestamos netos
Depositos
Patrimonio
Utilidades
Cobertura de reservas
Indice de vencimiento
Coeficiente patrimonial
ROAE
ROAA

2015
1,840
1,257
1,296
206
20
2015
137%
1.30%
14.9%
9.7%
1.1%

2016
1,990
1,426
1,331
228
22
2016
165%
0.90%
14.5%
9.5%
1.1%

Fuente: elaboración propia, datos SSF
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Nuestro desempeño
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Posicion de mercado ….Junio 2016

US $
MM

Total:
US$16.5bn

Activos

3

3

Prestamos

US $
MM

Total:
US$11.3bn

Total:
US$11.2bn

US $
MM

Depositos

2

Fuente: elaboración propia, datos SSF

Fuente: elaboración propia, datos SSF
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Posicion de mercado ….Junio 2016
1

Cobertura
Reservas

Sistema
bancario:
1.18

Indice
Vencimiento

4

1

Sistema
bancario:
$411 MM

Variacion
Depositos

US $ MM
Jun-17-16

Sistema
bancario:
2.0%

Fuente: elaboración propia, datos SSF
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Desempeño
Activos

Préstamos

Crecimiento constante que ha permitido ampliar la
participación de mercado consolidando por activos
y prestamos en la tercera posición sistema
bancario salvadoreño
12

Desempeño
Depósitos

Patrimonio

Constante y sostenido crecimiento en
fondeo orgánico y fortaleza patrimonial
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Desempeño
Estructura Fondeo.. Jun-17

Estructura Depósitos .. Jun-17

Robusta y diversificada fuente de fondeo que soporta el crecimiento
14

Desempeño
Estructura prestamos … Jun.2017

Calidad de cartera .. Jun 2017

A 95.7%
B, C1,
C2, D1,
D2, E
Indice de vencimiento

• A1 92.8%
• A2 2.9%
• 4.3%

Cobertura de reserva
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Puntos de Servicio

40 Agencias
37 Cajas Corporativas
256 ATM
36 ATM Full
43 Kioskos
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Canales electrónicos
En Banco de América Central, las plataformas tecnológicas constituyen una
fortaleza para la atención de nuestros clientes empresariales y personales
Banca en linea
Consulta de cuentas
Saldos
Estados de cuenta
Transferencias
Locales
ACH
Regionales
Internacionales
Pagos
Tarjetas de crédito
Prestamos
Planillas
Proveedores
Servicios, impuestos, (Agua-Luz-Telf., otros)
Otros servicios
Chat en linea
Aplicación en linea deproductos
Alertas movimientos en cuenta
Adminsitracion presupuesto
Programacion de pagos y transferencias
Gestion de PIN
Gestion cambio fecha pagos

Acceso por perfil a nivel local y regional
Diferentes niveles de autorización
Mancomunación personalizada
Token
Transacciones pre-registradas
• Enlaces
• Planillas, Proveedores, Transferencias
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Canales electrónicos
Fortaleciendo los canales virtuales para que nuestros clientes tengan las
oportunidades de operar sin visitar físicamente el Banco
ATM

Banca en linea

Kioskos

Agencias

21%
39%
3%
Transacciones
canales de
autoservicio
37%
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Rating emisor

AAA
(slv)

AAA slv
AA+
(slv)

Informe con cifras al 31 Dic. 2016
Factores clave
• Soporte de Banco de Bogotá
• Entidad del Grupo BAC Credomatic
• Calidad de activos buena
• Rentabilidad operativa buena
• Fondeo y liquidez adecuado
• Capitalización adecuada

AA (slv)

A+ (slv)

2001

2005

2009

2010

2013
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Record emisor en la Bolsa de Valores de E.S.
US $ MM

$400.0

Emision

Emitido

CDPMATIC1
CIMATIC 1
CIMATIC 2
CIMATIC 3
CIMATIC 4
CIMATIC 5
CIMATIC 6
CIMATIC 7
CIMATIC 8
CIMATIC 9
CIMATIC 10
CIMATIC 11

(US $ MM)

$11.40
$6.70
$11.40
$10.00
$11.00
$34.50
$30.00
$30.00
$20.00
$45.00
$90.00
$100.00

CIMATIC12
Minimo
contratacion
Multiplos
contratacion
Plazo
Registro en
Superintendencia

$200,000,000
$10,000
$1,000
Hasta 10 años
CD-20/2017-Punto III,
Fecha 10/08/2017

Clasificacion de riesgo
Fitch Rating
AAA (slv)
AAA .sv Con garantia
Zumma Ratings
especial
AA+.sv Sin garantia
especial
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Descargo de responsabilidades
Este documento se proporcionan para fines informativos generales, en adelante llamado “documento”. Al aceptar este
documento, el receptor reconoce y acepta los asuntos establecidos a continuación en este aviso.
Banco de América Central, S.A., no hace ninguna representación o garantía (expresa o implícita) con respecto a la
adecuación, exactitud o integridad de cualquier información en el documento. La información en el documento es
preliminar y no pretende ser completa. Las opiniones o estimaciones contenidas en el documento representan el juicio de
Banco de América Central, S.A. en este momento y están sujetas a cambios sin previo aviso. Se recomienda a las partes
interesadas que se comuniquen con Banco de América Central, S.A. para obtener más información.
El documento no es una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta de compra, de los valores o instrumentos
nombrados o descritos aquí. El documento no tiene la intención de proveer, y no deben ser confiados en,
recomendaciones contables, legales, regulatorias, fiscales, comerciales, financieras o relacionadas o recomendaciones
de inversión. Ninguna persona que proporcione el documento está actuando como fiduciario o asesor con respecto al
mismo. Usted debe consultar con sus propios asesores en cuanto a los aspectos legales, regulatorios, fiscales,
comerciales, financieros, de inversión y otros .
Las declaraciones contenidas en el documento que no son hechos históricos, se basan en las expectativas, estimaciones,
proyecciones, opiniones y creencias actuales de Banco de América Central, S.A.. Dichas declaraciones implican riesgos
conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y no se debe depositar una confianza indebida en ellos.
Además, el documento contienen "declaraciones prospectivas". Los eventos o resultados reales pueden diferir
materialmente de los reflejados o contemplados en dichas declaraciones prospectivas.
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