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EMISOR: LA CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE 
PROSPECTO DE EMISIÓN DE PROGRAMA ROTATIVO DE PAPEL BURSÁTIL 

Denominación de la emisión: PBCCSV01 
Monto de la emisión: US$10,000,000.00 

Denominación del Emisor: Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 
Denominación de la Emisión: Papel Bursátil Caja de Crédito San Vicente Cero Uno, que se abrevia “PBCCSV01”. 
Clase del Valor: Papeles Bursátiles, representados por anotaciones electrónicas en cuenta, a favor de cada uno de sus titulares y representan su participación 
individual en un crédito colectivo a cargo del emisor. 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) y 
múltiplos de contratación de mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00). 
Plazo de la Emisión: El plazo del programa de emisión del Papel Bursátil es de once años contados a partir de la fecha de autorización de inscripción de la Emisión 
por parte de la Bolsa de Valores, dentro de este plazo, el emisor podrá realizar colocaciones sucesivas de títulos: a) de hasta tres años; b) los valores se pueden 
emitir a descuento o valor par.  
Forma y Lugar de Pago: El capital se pagará al vencimiento del plazo, cuando se trate de valores emitidos a descuento; cuando los valores devenguen intereses 
podrá ser amortizado mensual, trimestral, semestral, anualmente o pagado al vencimiento, y los intereses se podrán pagar mensual, trimestral, semestral o 
anualmente; de acuerdo a lo establecido en cada tramo a partir de la primera fecha establecida de pago. Capital e intereses se pagarán a partir de la fecha de 
colocación a través del procedimiento establecido por la CEDEVAL, S.A. de C.V. 
Garantía de la Emisión: En el momento de ser emitidos, los tramos de Papel Bursátil representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta podrán o no 
estar garantizados mediante garantía prendaria, consistente en cartera de préstamos categoría de riesgo “A1” y por un monto no menor al 125% del valor nominal 
del tramo a negociar. 
Rendimiento: Los Papeles Bursátiles se podrán colocar a descuento o a valor nominal devengando una tasa de interés establecida por La Caja de Crédito de San 
Vicente. Cuando la colocación sea a descuento, esto otorgará a sus tenedores una ganancia producto del diferencial entre el precio de adquisición por parte del 
inversionista y el precio de redención por parte del emisor en el caso que el inversionista mantenga hasta su vencimiento; o su precio de venta, en el caso que este 
opte por venderlos en el mercado secundario antes de su fecha de amortización. Cuando la colocación sea a valor nominal devengando una tasa de interés, pagará 
intereses de forma periódica, ya sea con tasa fija o variable, con diferentes modalidades de amortización de capital y con un plazo máximo de tres años. 
Clasificación de Riesgo: SCRIESGO, S.A. DE C.V., CLASIFICADORA DE RIESGO, basándose en información financiera al 31 de diciembre de 2018. El consejo de 
calificación otorgó en sesión extraordinaria del 12 de agosto de 2019 una clasificación de riesgo de “BBB+” con perspectiva estable para las emisiones que cuenten 
con garantía y “BBB” con perspectiva estable para las emisiones que no cuenten con garantía. 

Autorizaciones: 
Resolución de Junta Directiva de Fedecrédito: Acuerdo del Consejo Directivo de FEDECRÉDITO, No.174 numeral 3°, emitido por el Consejo Directivo en sesión No. 
3208-18 celebrado el día treinta de septiembre de 2016, por medio del cual autorizan a la Caja de Crédito de San Vicente captar fondos por medio de la emisión de 
Papel Bursátil en la Bolsa de Valores. 

Autorizaciones de Emisor: 
(I) Acuerdo de la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Vicente, en sesión número JD-03/2020, celebrada el día veinte de enero de dos mil veinte, en la que

autorizó a Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., para inscribirse como Emisor de Valores. Previamente aprobada en acuerdo de
sesión número JD-30/2016, celebrada el día diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

(II) Acuerdo del Asiento Registral en el Registro Especial de Emisores de Valores del Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero, 
tomado en sesión de Consejo Directivo número CD – DIEZ / DOS MIL VEINTE celebrada el tres de marzo del año dos mil veinte; habiendo obtenido el Asiento
Registral número EV-CERO CERO CERO UNO- VEINTE VEINTE del Registro Especial de Emisores de Valores, que al efecto lleva la Superintendencia del Sistema 
Financiero, en fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte. 

(III) Inscripción de la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa, de R.L. de C.V., como Emisora de Valores en la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de 
C.V., por medio de Resolución del Comité de Emisiones número EM-07/2020 de fecha 6 de mayo de 2020.

Autorizaciones de la Emisión: 
(I) Acuerdo de la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Vicente, en sesión número JD-03/2020, celebrada el día veinte de enero de dos mil veinte, en la que 

se aprobó la emisión de Papel bursátil por un monto de hasta US$10,000,000.00 y sus características, de la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa 
de R.L. de C.V. Previamente aprobada en acuerdo de sesión número JD-30/2016, celebrada el día diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

(II) Acuerdo del Asiento Registral de la presente emisión en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia 
del Sistema Financiero, tomado en sesión de Consejo Directivo número CD – DIEZ / DOS MIL VEINTE celebrada el tres de marzo del año dos mil veinte. Una vez 
asentada la emisión en el Registro Público Bursátil, la Casa de Corredores de Bolsa respectiva solicitará su inscripción en la Bolsa de Valores. 

(III) Resolución del Comité de Emisiones número EM-08/2020 de fecha 6 de mayo de 2020, en la cual se autoriza la inscripción de emisión PBCCSV01 en la Bolsa de 
Valores de El Salvador, S.A. de C.V. 

Razones Literales: 
LOS VALORES OBJETO DE ESTA OFERTA SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN EL REGISTRO PÚBLICO BURSÁTIL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA 

FINANCIERO, SU REGISTRO NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 
LA INSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN EN LA BOLSA NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 

ES RESPONSABILIDAD DEL INVERSIONISTA LEER LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE PROSPECTO.  

Marzo 2020 
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I. Contraportada 
 

1. Emisor: 
Nombre: Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. 
Dirección: 5a Calle Oriente Barrio El Santuario, San Vicente. 
Teléfono: (503) 2347-3300 
Fax: (503) 2347-3301 
Página web: http://www.cajasanvicente.com 
Correo electrónico: info@cajasanvicente.com 
Persona de contacto: Francisco Alvarenga 
 

2. Estructurador: 
Nombre: Regional Investment Corporation, S.A. de C.V. 
Dirección: Edificio Interalia, Boulevard Santa Elena, 3er Nivel, Antiguo Cuscatlán, La Libertad 
Teléfono: (503)2133-3700 
Contacto: info@gruporicorp.com 

Persona de contacto: Remo Bardi 
Página web: www.regional-investment.com  
 

3. Agente Colocador: 
Nombre: Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. 
Dirección: 57 Avenida Norte, No.130, Edificio SOGESA, San Salvador. 
Sitio web: www.sgbsal.com 
Teléfono: (503) 2121-1800 
Fax: (503)2260-5578 
Correo electrónico: info@sgbsal.com 
Persona de contacto: Patricia Magaña 
 

4. Superintendencia del Sistema Financiero 
Dirección: Calle El Mirador, entre 87 y 89 Av. Norte, Edificio Torre Futura, Nivel 16, San Salvador. 
Teléfono: (503) 2133-2900 
Fax: (503) 2268-5700 
Página web: www.ssf.gob.sv 
Correo electrónico: contacto@ssf.gob.sv 
 

5. Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. 
Dirección: Edificio Bolsa de Valores, Av. Las Carretas y Boulevard Merliot Norte, Urbanización Jardines de La 
Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
Teléfono: (503)2212-6400 
Fax: (503) 2278-4377 
Página web: www.bolsadevalores.com.sv 
Correo electrónico: info@bolsadevalores.com.sv 
 

6. Clasificadora de Riesgo: 
Nombre: SCRIESGO, S.A. de C.V., CLASIFICADORA DE RIESGO 
Dirección: Centro Profesional Presidente, final Ave. La Revolución, Local A-4 Colonia San Benito. 
Teléfono: (503) 2243-7419 
Página web: www.scriesgo.com 
Correo electrónico: info@scriesgo.com 
Persona de contacto: Marco Orantes  

http://www.regional-investment.com/
http://www.sgbsal.com/
mailto:info@sgbsal.com
http://www.ssf.gob.sv/
mailto:contacto@ssf.gob.sv
http://www.bolsadevalores.com.sv/
mailto:info@bolsadevalores.com.sv
http://www.scriesgo.com/
mailto:info@scriesgo.com
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II. Mensaje del Presidente 
 

En nombre de Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., tengo el honor de presentar 
el Prospecto de Emisión de Papel Bursátil PBCCSV01. 
 
La Caja de Crédito de San Vicente Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., es una sociedad cooperativa que, en sus 
75 años de fundación y operación, ha logrado obtener la confianza de más de más de 26,000 socios, 14,365 clientes 
activos cuyas operaciones llegan hasta los 6,939 créditos vigentes con un saldo de capital total superior a los 
US$108,000,000 y 21,083 cuentas de ahorros activas cuyos saldos superan los US$59,000,000. También se han 
obtenido financiamientos de Bancos de Segundo Piso Regionales, Bancos Comerciales y una Titularización de 
activos que acumulan montos otorgados por US$80,000,000 reflejo de la eficiencia administrativa y destacables 
indicadores financieros y de gestión del riesgo. 
 
Somos la Caja de Crédito más grande del Sistema Fedecrédito, con una estructura de cartera de créditos cuyo perfil 
de riesgo es bajo al medirse con el índice de vencimiento neto, cuyo valor promedio en los últimos 60 meses es de 
0.61%, un crecimiento anual promedio de saldo de capital de 13.00% y una atomización de la concentración del 
riesgo que se refleja en el valor del crédito promedio de US$18,300.00. Atendemos al público en general con 
financiamientos al consumo, vivienda, empresa y gobiernos municipales cuyo destino sean obras de inversión 
social. 
 
Nuestra visión se orienta a la modernización constante y eficiencia administrativa que nos permita coadyuvar en 
la mejora constante de las economías de nuestros clientes, ofreciendo soluciones financieras en condiciones 
competitivas que nos permitan continuar una trayectoria de crecimiento rentable y sostenible, garantizando 
relaciones de largo plazo con nuestros socios y clientes. Es por ello que ponemos a disposición este instrumento 
bursátil PBCCSV01, el cual ofrece un ideal equilibro entre rendimiento superior y gestión del riesgo a corto o 
mediano plazo. 
 
En nombre de la Junta Directiva agradezco a nuestros actuales y futuros inversores por la confianza depositada en 
dicha emisión y ser parte de una historia de éxito con responsabilidad social y generadora de desarrollo en nuestra 
economía. 
 
Atentamente. 
 
 

  
 
Joaquín Cosme Aguilar 
Presidente  
  

franc
Placed Image
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IV. Historial y Datos del Emisor 
 
DENOMINACIÓN: 
CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, que podrá abreviarse: “CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V.”, 
“CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE DE C.V.” o solamente como “CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE”. 
 
DOMICILIO: 
El domicilio de la CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V., es 5a Calle Oriente 
Barrio El Santuario, San Vicente. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: 
La máxima autoridad de la CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V., es su Junta 
Directiva encargada de la administración de la Sociedad. 
 
MISIÓN: 
"Somos la caja de crédito más grande que ofrece soluciones financieras de calidad a empresarios y trabajadores, 
para su desarrollo económico bajo un compromiso de atención personalizada". 
 
VISIÓN: 
"Ser una institución financiera sólida, confiable y moderna. Líder en atención a los salvadoreños con productos 
agiles y oportunos". 
 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 
✓ Liderazgo. Desarrollar una cultura de servicio a las personas a través del empoderamiento y un compromiso 

permanente de excelencia.  
✓ Honestidad. Practicar una cultura de respeto hacia las personas y transparencia en las operaciones para 

generar confianza en nuestros clientes.  
✓ Disciplina. Fortalecer una mística de trabajo orientada hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y 

la atención de la normativa vigente.  
✓ Lealtad. Actuar con responsabilidad y agradecimiento, con un compromiso de fidelidad y asumir 

personalmente los principios y valores institucionales.  
✓ Eficiencia. Alinear los equipos de trabajo para lograr los objetivos institucionales y maximizar el rendimiento 

de los recursos. 
 
LITIGIOS: 
Al 31 de diciembre de 2017, no existen juicios o litigios judiciales y administrativos pendientes, de significativa 
materialidad, ya sean a favor o en contra de la Entidad. Algunos juicios ejecutivos, propios de la naturaleza 
operativa del negocio se encuentran en proceso. 
 
OBJETIVO LEGAL. 
La sociedad tendrá por finalidad la realización de toda clase de actos, contratos y operaciones autorizados por la 
Ley. En especial podrá dedicarse a: 
 
✓ Otorgamiento de préstamos a través de créditos tradicionales y de la emisión de tarjetas de crédito VISA. 
✓ Captación de ahorros exclusivamente de los socios a través de certificados de depósitos a plazo fijo y cuentas 

de ahorro a la vista 
✓ Pago de remesas a todo público y servicios complementarios, como recepción de pago de servicios básicos. 
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HISTORIA 
 

La Caja de Crédito de San Vicente fue fundada el 7 de marzo de 1943. La Escritura de Constitución fue 
firmada por 25 accionistas quienes suscribieron y pagaron 433 acciones por un valor total de US$494.86. 
El propósito con el que fue creada desde sus inicios es proteger y mejorar el trabajo de productores, 
comerciantes y trabajadores que encaucen sus actividades licitas a la producción, distribución y 
circulación de la riqueza. Además, tiene por objeto estrechar las relaciones del pueblo con el hogar, la 
tierra y la riqueza de las comunidades, a través de la organización cooperativa.  
 
La Caja inicio sus operaciones el día 21 de marzo de 1943, otorgando su primer crédito al señor José 
Arturo Candray, por un monto de ¢300.00 colones salvadoreños (US$34.28), para levantar su cosecha 
de caña y elaboración de dulce de panela, y dio como garantía 6 yuntas de bueyes. Como parte de la 
visión de llevar los productos y servicios financieros a la mayor área geográfica de influencia, al cierre de 
2014 la caja cuenta con tres canales de servicio al cliente: la Sala de Atención a Clientes en Oficina 
Central, doce Corresponsales no Bancarios (FedePunto Vecino) en diferentes comunidades del 
departamento de San Vicente y la plataforma de Banca Móvil (FedeMóvil). 
 
La excelente gestión de negocios y riesgo ha permitido posicionar a la Caja de Crédito de San Vicente 
como la más grande en cuanto a nivel de activos, cartera de créditos, depósitos de socios y patrimonio, 
con un crecimiento de activos constante y sostenible; para el caso la tasa anualizada compuesto de los 
activos de la Caja de Crédito de San Vicente del 2011 al 2015 ha sido del 12.81%, muy superior al 
crecimiento de la economía salvadoreña en el mismo período. La filosofía de atención personalizada, 
por un personal capaz y eficiente, le ha permitido a la Caja de Crédito de San Vicente ser una entidad 
sólida, rentable y responsable. 
 

PRODUCTOS 
 
✓ Créditos Personales 
✓ Tarjetas de Crédito 
✓ Créditos de Vivienda 
✓ Depósitos a Plazo Fijo 
✓ Remesas 
✓ Seguros 
 
Para información sobre los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Crédito ver el apartado VIII 
sobre “Junta Directiva” de este Prospecto.  
 

  



9 

 

V. Antecedentes 
 

Según Escritura Pública de constitución otorgada en la ciudad de San Vicente a las doce horas con treinta 

minutos del día siete de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, ante los oficios notariales de Alfonso 

Rochac, fue constituida la Caja de Crédito de San Vicente Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable, pudiendo utilizar como abreviaturas “CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, 

S.C. DE R.L. DE C.V.” , “CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE”, “CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE DE C.V.” o solamente como “CAJA DE CRÉDITO DE SAN 

VICENTE”, la cual quedó inscrita en el Registro de Comercio, bajo el número doce, del Libro Número dos 

mil ciento dos del Registro de Sociedades. 

 

Modificación a Escritura Pública al Pacto Social de la referida Sociedad, la cual reúne en un solo texto los 

únicos Estatutos que actualmente rigen la vida Jurídica de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San 

Salvador, a las diez horas del día cuatro de febrero del año dos mil trece, ante los oficios notariales de 

Ana María Espinoza Rojas, e inscrita en el Registro de Comercio al número treinta y cuatro del libro tres 

mil cincuenta y ocho del Registro de Sociedades.  
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VI. Estructura Organizativa 
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VII. Hechos Relevantes 
 

Ejercicio 2010. 

 

1)  Según Acta No 74/2010 de Junta General de Accionistas de fecha 3 de febrero de 2010, se llevó a cabo la 

Elección de los Representantes de Acciones, resultando electos los siguientes: 

✓ Pedro Daniel Reyes. 

✓ José Alcides Iglesias. 

✓ Berta Marenco de Reyes. 

✓ Catarino Amado López Bautista. 

✓ Ignacio Armando Alfaro. 

✓ José Gavino Tovar Guevara. 

✓ María Catalina Vela. 

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán sus cargos 

desde esta fecha hasta el uno de enero del año dos mil catorce. 

 

2) Según Acta No 74/2010 de Junta General de Accionistas de fecha 3 de febrero de 2010, se acordó además el 

retiro de 188 Socios con un número de 37,886 Acciones representando un valor de US$37,886.00 del Valor del 

Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la devolución de sus respectivos aportes. 

 

3) Según Acta No 74/2010 de Junta General de Accionistas de fecha 3 de febrero de 2010, se acordó la exclusión 

de 20 Socios con un número de 1503 Acciones representando un valor de US$1,503.00 del Valor del Capital 

Social, siempre y cuando estos no poseen obligaciones pendientes, caso contrario estos valores servirán para 

amortizar saldos pendientes de pago a la Caja. 

 

Ejercicio 2011. 

 

1) Según Acta No 75/2011 de Junta General de Accionistas de fecha 12 de febrero de 2011, se llevó acabo la 

Elección de los Representantes de Acciones, resultando electos los siguientes: 

✓ Elver Orlando Chávez Torres. 

✓ Santos Inocente Palacios. 

✓ José Luis Espinoza Rojas. 

✓ Miguel Antonio Bonilla Artiga. 

✓ Luis Alonso Velásquez. 

✓ María Edith Chacón Lovato. 

✓ Cándido Ernesto Miranda Cuellar. 

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán sus cargos 

desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. 

 

2) Según Acta No 75/2011 de Junta General de Accionistas de fecha 12 de febrero de 2011, se acordó además el 

retiro de 149 Socios con un número de 25,462 Acciones representando un valor de US$25,462.00 del Valor del 

Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la devolución de sus respectivos aportes. 
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3) Según Acta No 75/2011 de Junta General de Accionistas de fecha 12 de febrero de 2011, se acordó la exclusión 

de 23 Socios con un número de 1892 Acciones representando un valor de US$1,892.00 del Valor del Capital 

Social, siempre y cuando estos no poseen obligaciones pendientes, caso contrario estos valores servirán para 

amortizar saldos pendientes de pago a la Caja. 

 

Ejercicio 2013. 

 

1) Según Acta No 02/2013 de Junta General de Accionistas de fecha 01 de marzo de 2013, se llevó a cabo la Elección 

de los Representantes de Acciones, resultando electos los siguientes: 

✓ Hilda Patricia Rivera Hernández 

✓ José Inés Constanza Martínez 

✓ Rigoberto Valladares Reinoza 

✓ Joaquín Ovidio Olivar 

✓ Santos Arcadia Rodríguez de Cornejo 

✓ María Dolores Valencia 

✓ Delmy Leonor Sánchez de Villalta 

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán sus cargos 

desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince. 

 

2) Según Acta No 2/2013 de Junta General de Accionistas de fecha 01 de marzo de 2013, se acordó además el 

retiro de 96 Socios con un número de 16350 Acciones representando un valor de US$16,350.00 del Valor del 

Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la devolución de sus respectivos aportes. 

 

3) Según Acta No 77/2012 de Junta General de Accionistas de fecha 04 de febrero de 2013, se acordó la exclusión 

de Socios con un número de 1,053 Acciones representando un valor de US$1,053.00 del Valor del Capital Social, 

siempre y cuando estos no poseen obligaciones pendientes, caso contrario estos valores servirán para amortizar 

saldos pendientes de pago a la Caja. 

 

Ejercicio 2014. 

 

1) Según Acta No 01/2014 de Junta General de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2014, se llevó a cabo la 

Elección de los Representantes de Acciones, resultando electos los siguientes: 

✓ María Dominga Franco de Mata 

✓ Berta Marenco de Reyes 

✓ María Catalina Vela de Castro 

✓ Blanca Lilian Hernández Paniagua 

✓ Catarino Amado López Bautista 

✓ José Alcides Iglesias 

✓ José Gabino Tobar Guevara 

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán sus cargos 

desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince. 
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2) Según Acta No 1/2014 de Junta General de Accionistas de fecha 01 de marzo de 2014, se acordó además el 

retiro de 102 Socios con un número de 12,433 Acciones representando un valor de US$12,433.00 del Valor del 

Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la devolución de sus respectivos aportes. 

 

3) Según Acta No 1/2014 de Junta General de Accionistas de fecha 01 de marzo de 2014, se acordó la exclusión de 

5 Socios con un número de 859 Acciones representando un valor de US$859.00 del Valor del Capital Social, 

siempre y cuando estos no poseen obligaciones pendientes, caso contrario estos valores servirán para amortizar 

saldos pendientes de pago a la Caja. 

 

Ejercicio 2015. 

 

1) Según Acta No 01/2015 de Junta General de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2015, se llevó a cabo la 

Elección de los Representantes de Acciones, resultando electos los siguientes:  

✓ Elver Orlando Chávez Torres.  

✓ Miguel Antonio Bonilla Artiga.  

✓ Luis Alonso Velásquez Moreno.  

✓ María Edith Chacón Lovato.  

✓ Cándido Ernesto Miranda.  

✓ Daniel Vicente Ramírez Torres.  

✓ María Inés Rodríguez Estrada.  

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán sus cargos 

desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.  

 

2) Según Acta No 1/2015 de Junta General de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2015, se acordó además el 

retiro de 78 Socios con un número de 7,278 Acciones representando un valor de US$7,278.00 del Valor del 

Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la devolución de sus respectivos aportes.  

 

3) Según Acta No 1/2015 de Junta General de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2015, se acordó la exclusión 

de 2 Socios con un número de 336 Acciones representando un valor de US$336.00 del Valor del Capital Social, 

siempre y cuando estos no poseen obligaciones pendientes, caso contrario estos valores servirán para amortizar 

saldos pendientes de pago a la Caja.  

 

Ejercicio 2016. 

 

1) Según Acta de Junta General de Accionistas No. I-2016 del 20 de febrero de 2016, en su acuerdo No. 13 

establece que de conformidad con las cláusulas vigésima segunda literal b), trigésima primera y trigésima 

segunda del pacto social vigente de la caja de crédito, se eligieron tres directores propietarios e igual número 

de suplentes, para el período comprendido del primero de marzo del presente año al veintiocho de febrero del 

año dos mil veintiuno; y resultaron electos como; Directores Presidente, Secretario y Director Propietario; los 

siguientes señores: Directos Propietarios: Saúl Eliazar Aparicio González de 61 años, Contador; Fulbio Alirio 

Hernández Rodríguez de 54 años, Comerciante; Joaquín Cosme Aguilar de 60 años, Ingeniero Agrónomo. 

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas procedió a la elección de los directores suplentes, 
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resultando electos los siguientes: Directores Suplentes: Catarino Amado López Bautista de 75 años, Pensionado 

o Jubilado; Pedro Antonio Vides Villalta, de 48 años, Comerciante; José Rogelio Navarrete, de 69 años, 

Comerciante 

 

Todos los elegidos son mayores de treinta años de edad, y reúnen las demás condiciones que los estatutos 

requieren para ser director de la Caja de Crédito, y son aptos para desempeñar el cargo para el cual han sido 

electos. Habiendo manifestado de forma expresa todos ellos su aceptación. 

  

2) El 07 de diciembre de 2016, se firmó contrato de titularización entre RICORP TITULARIZADORA, S.A. y el 

Representante de Tenedores de Valores, en el cual se establecieron condiciones y términos, para lo cual en la 

cláusula 7) “Contrato de Cesión y Administración de Derechos sobre Flujos Operativos Futuros”: Es el contrato 

a celebrar entre la Caja de Crédito de San Vicente y la Titularizadora, en virtud de la cual la primera transferirá 

a la segunda, para el Fondo de Titularización, de forma irrevocable y a título oneroso, los derechos sobre Flujos 

Operativos Futuros mensuales de la Caja de Crédito de San Vicente correspondientes a una porción de los 

primeros reintegros de las Cuentas por Cobrar que se generan a favor de la Caja de Crédito de San Vicente con 

FEDECRÉDITO y, subsidiariamente, los derechos sobre cualquier otro ingreso que la Caja de San Vicente 

estuviere facultada legal o contractualmente a percibir; dicha porción comprende hasta un monto máximo de 

VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, los cuales 

serán enterados al Fondo de Titularización a través de CIENTO VEINTE cuotas mensuales y sucesivas de CIENTO 

SETENTA Y SIETE MIL DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y en los demás términos y 

condiciones establecidas en dicho contrato. 

 

3) Según Acta de Junta Directiva No. 42/2016 del 13 de diciembre de 2016 se establece en el acuerdo No. 19, 

aprobar desembolso por US$125,752.38 para pagar ahorro navideño, incluida en la política de incentivos 

aprobada por la Junta Directiva en sesión 27-2015 del 13 de julio de 2015. 

 

Ejercicio 2017. 

 

1) Según Acta No 1/2017 de Junta General de Accionistas de fecha 11 de febrero de 2017, se llevó acabo la Elección 

de los Representantes de Acciones, resultandos electos los siguientes: 

✓ Delmy Leonor Sánchez Mijango. 

✓ Hilda Patricia Rivera de Hernández. 

✓ Rigoberto Valladares Reynoza. 

✓ Joaquín Ovidio Olivar González. 

✓ Santos Arcadia Rodríguez de Cornejo. 

✓ María Dolores Valencia. 

✓ José Inés Constanza Martínez. 

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán sus cargos 

desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte. 

 

2) Según Acta No 1/2017 de Junta General de Accionistas de fecha 11 de febrero de 2017, se acordó además el 

retiro de 65 Socios con un número de 7,185 Acciones representando un valor de US$7,185.00 del Valor del 

Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la devolución de sus respectivos aportes. 
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Ejercicio 2018  

 

1) Según Acta No 1/2018 de Junta General de Accionistas de fecha 24 de febrero de 2018, se llevó a cabo la 

Elección de los Representantes de Acciones, resultandos electos los siguientes:  

✓ Delmy Elizabeth Ramírez Jandres  

✓ Cándida Delmy Santana  

✓ Maria Dominga Franco de Mata  

✓ Maria Catalina Vela de Castro  

✓ Jose Gavino Tobar Guevara  

✓ Blanca Lilian Hernandez Paniagua 

✓ Berta Marenco de Reyes 

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán sus cargos 

desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno.  

 

2) Según Acta No 1/2018 de Junta General de Accionistas de fecha 24 de febrero de 2018, se acordó además el 

retiro de 70 Socios con un número de 7,470 Acciones representando un valor de US$7,470.00 del Valor del 

Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la devolución de sus respectivos aportes. 

 

 

Ejercicio 2019. 

 

1) Según Acta No 1/2019 de Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de Febrero de 2019 en el Punto 

Número Dos se llevó a cabo la Elección de los Representantes de Acciones, resultandos electos los siguientes: 

 

✓ Miguel Antonio Bonilla Artiga 

✓ Maria Edith Chacon Lovato 

✓ Elver Orlando Chavez Torres 

✓ Candido Ernesto Miranda Cuellar 

✓ Luis Alonso Velasquez Moreno 

✓ Cesar Adgusto Lazo Rivera 

✓ Zenia Lisseth Cabrera de Espinoza 

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán 

sus cargos desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 

 

2) Según Acta No 1/2019 de Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de Febrero de 2019 en el Punto 

Número Seis se acordó la distribución de las utilidades del ejercicio 2018, que ascienden a la cantidad de US$1, 

893,338.20 de la forma siguiente: pagar el 20% de dividendos sobre el capital social pagado por los socios al 31 

de diciembre de 2018 que es de US$1,639210.13; siendo los dividendos a pagar en efectivo por un monto de 

US$327,842.03. La diferencia que equivale a US$1, 565,496.17 se recomendó contabilizarla en la cuenta de 

Reservas de Capital Voluntarias. 
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3) Según Acta No 1/2019 de Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de Febrero de 2019 en el Punto 

Número Siete se aprobó el retiro voluntario de 56 Socios con un número de 3,166 Acciones representando un 

valor de US$3,166.00 del Valor del Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la devolución 

de sus respectivos aportes.  
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VIII. Nómina de la Junta Directiva 
 

 

DIRECTOR PRESIDENTE Joaquín Cosme Aguilar 

DIRECTOR SECRETARIO Fulbio Alirio Hernández Rodríguez 

PRIMER DIRECTOR Saúl Eliazar Aparicio González 

DIRECTOR SUPLENTE Catarino Amado López Bautista 

DIRECTOR SUPLENTE José Rogelio Navarrete 

DIRECTOR SUPLENTE Pedro Antonio Vides Villalta 

 
La Credencial de Nombramiento de la Junta Directiva de la sociedad se encuentra inscrita en el 

Registro de Comercio bajo el Número 101 del Libro 3551 del Registro de Sociedades, del Folio 479 

al Folio 482. Fecha de inscripción: 7 de marzo de 2016. La Junta Directiva fungirá por un período 

de cinco años contados a partir del día 1 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2021. 
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IX. Currículum Vitae de los Principales Directores 
 

DIRECTOR PRESIDENTE 
Ing. Joaquín Cosme Aguilar 

Director presidente de la Caja de Crédito de San Vicente. Cuenta con amplia experiencia como 

coordinador de proyectos, supervisión de personal y comercialización. Socio fundador de Empresa 

Servicios Técnicos Agrarios Sertecnia, S.A. de C.V. Posee un título en Agronomía de la escuela de 

agricultura ESTELI NICARAGUA y una Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de El 

Salvador. Desde el año 2005 funge como director suplente (2005-2011) y director secretario 

(2011-2016) y ha sido elegido para actuar como director presidente para el período desde 2016 

hasta 2021 en la Caja de Crédito de San Vicente. 

 

DIRECTOR SECRETARIO 
Sr. Fulbio Alirio Hernández Rodríguez 

Director secretario de la Caja de Crédito de San Vicente. Cuenta con amplia experiencia en el 

ámbito de sociedades cooperativas en temas relacionados a ventas, créditos, ahorros y 

aportaciones. Desde 1992 es propietario de una distribuidora de productos para planificación con 

domicilio en San Vicente. Desde el año 2001 funge como director tesorero (2001-2005) y director 

presidente (2005-2011) y ha sido elegido para actuar como director secretario desde 2011 para la 

Caja de Crédito de San Vicente. 

 

PRIMER DIRECTOR 
Lic. Saúl Eliazar Aparicio González 

Primer director de la Caja de Crédito de San Vicente. Posee una licenciatura en Contaduría Pública 

del Nuevo Colegio Usuluteco. Cuenta con amplia experiencia en esta área tras un desempeño de 

más de 30 años como dueño y administrador de una oficina contable, desde 1980 hasta la fecha. 

Entre 1974 y el año 2005 desempeño diversas funciones dentro de La Caja. Desde el año 2009 

funge como director secretario (2009-2011), director presidente (2011-2016) y ha sido elegido 

para actuar como director propietario para el período desde 2016 hasta 2021. 
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X. Nómina de Administradores 
 

AUDITOR INTERNO Berta Patricia Tobar 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Carolina Rivas de Segovia 

GESTOR DE RIESGOS Carlos José Leiva Miranda 

GERENTE GENERAL Francisco Delio Alvarenga Hidalgo 

GERENTE FINANCIERO Francisco Javier Alvarenga Melgar 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Gladis del Carmen Henríquez de Beltrán 

GERENTE DE NEGOCIOS Eugenia Mercedes Díaz Bonilla 

 

Currículum Vitae del Gerente General  

Francisco Delio Alvarenga Hidalgo 

Gerente General de la Caja de Crédito desde el año 1982 hasta la fecha. Es Director Suplente de 

FONAVIPO y Director del Concejo de Administración del Fondo de Protección de Fedecrédito. 

Asimismo, es miembro la Unidad de Ejecución Institucional para el proyecto IMCA-FEDECRÉDITO, 

miembro del Comité del Centro de Administración y Desarrollo Informático de Fedecrédito y del 

Comité de Cooperación y Normas de Fedecrédito. Ejecutivo experto en el sector de las 

microfinanzas, responsable del diseño y ejecución de la estrategia para posicionar a Caja de 

Crédito de San Vicente en los top 10 de instituciones financieras a nivel nacional en cuanto a 

desempeño financiero y gestión de riesgo, logrando un crecimiento de activos de 17,400% 

durante su gestión.  
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XI. Grupo Empresarial 
 

La Caja de Crédito de San Vicente no pertenece a un Grupo Empresarial.  
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XII. Características de la Emisión 
 

 
Denominación del Emisor: Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, que puede abreviarse “Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa 
de R.L. de C.V.”, o “Caja de Crédito de San Vicente”. 
 
Denominación de la Emisión: Papel Bursátil Caja de Crédito San Vicente Cero Uno, que se abrevia 
“PBCCSV01” y que en adelante podrá denominarse “Papel Bursátil PBCCSV01” o “Papel Bursátil”. 
 
Naturaleza de los Valores: Los valores a emitirse son obligaciones negociables que consisten en títulos de 
deuda, representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta a favor de cada uno de sus titulares 
y representan su participación individual en un crédito colectivo a cargo del emisor. 
 
Clase de Valor: Papeles Bursátiles, representados por anotaciones electrónicas en cuenta, a favor de cada 
uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo a cargo del emisor. 
 
Monto Máximo de la Emisión: El monto de la emisión es de hasta DIEZ MILLONES DE DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$10,000,000.00). 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación: Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) y 
múltiplos de contratación de mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00). 
 
Moneda de Negociación: Dólares de los Estados Unidos de América, moneda de curso legal en El Salvador. 
 
Forma de Representación de los Valores: Los valores serán representados por medio de anotaciones 
electrónicas de valores en cuenta. 
 
Transferencia de los Valores: Los traspasos de los valores representados por anotaciones electrónicas de 
valores en cuenta, se efectuarán por medio de transferencia contable en el registro de cuenta de valores que 
lleva la Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. (CEDEVAL, S.A. de C.V.) de forma electrónica. 
 
Redención de los Valores: La Caja de Crédito de San Vicente no podrá redimir anticipadamente, ni obligarse 
a dar liquidez a los valores, bajo cualquier modalidad, directamente o a través de una subsidiaria o empresa 
relacionada. 
 
Plazo de la Emisión: El plazo de programa de emisión del Papel Bursátil es de once años contados a partir de 
la fecha de autorización de inscripción de la emisión por parte de la Bolsa de Valores, dentro de este plazo, 
el emisor podrá realizar colocaciones sucesivas de títulos:  

a) de hasta tres años;  
b) los valores se pueden emitir a descuento o valor par.  

 
Dentro de los once años de autorización para su negociación la Caja de Crédito de San Vicente, podrá realizar 
colocaciones sucesivas de valores con un plazo no mayor al establecido y sin exceder el monto máximo 
autorizado en el programa. La intención del emisor es llevar a cabo colocaciones de Papeles Bursátiles 
cualquier día hábil que requiera financiarse. Ningún tramo de la emisión podrá tener vencimiento posterior 
al plazo de la emisión. 
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Forma y lugar de pago: El capital se pagará al vencimiento del plazo, cuando se trate de valores emitidos a 
descuento; cuando los valores devenguen intereses podrá ser amortizado mensual, trimestral, semestral, 
anualmente o pagado al vencimiento, y los intereses se podrán pagar mensual, trimestral, semestral o 
anualmente; de acuerdo a lo establecido en cada tramo a partir de la primera fecha establecida de pago. 
Capital e intereses se pagarán a partir de la fecha de colocación a través del procedimiento establecido por 
la CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. de C.V. (CEDEVAL, S.A. de C.V.).  
 
Dicho procedimiento consiste en:  
1) CEDEVAL entregará al emisor con anterioridad a la fecha de cada pago de intereses y amortizaciones de 

capital, un “Reporte” en el cual detallará la información de la emisión a pagar;  
2) El emisor verificará con anterioridad a la fecha de pago, el monto a pagar y entregará los fondos a 

CEDEVAL de la siguiente forma: un día hábil antes del día de pago de los intereses o del capital, si los 
fondos son entregados a CEDEVAL mediante cheque con fondos en firme; y el día establecido para el 
pago de capital o de intereses, a más tardar a las nueve horas, si los fondos son entregados mediante 
transferencia bancaria hacia la o las cuentas que CEDEVAL indique;  

3) El emisor queda exonerado de realizar los pagos luego de realizar el pago a CEDEVAL;  
4) Una vez se tiene la verificación del pago por parte del emisor, CEDEVAL procederá a cancelar a cada 

Participante Directo (Casa de Corredores de Bolsa) la cantidad que le corresponde, en la cuenta bancaria 
que ha instruido a CEDEVAL para dicho fin;  

5) Es el Participante Directo, quien realizará los pagos individuales a cada inversionista, titular de los 
valores; 

6) El último pago de capital e intereses de cada tramo de la emisión, se efectuará al vencimiento del plazo 
de cada tramo;  

7) Cuando los pagos venzan en día no hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato siguiente;  
8) El capital e intereses se pagarán en dólares de los Estados Unidos de América;  
9) Los pagos que realizará la CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL, S.A. de C.V.) se 

harán en sus oficinas principales ubicadas en la Urbanización Jardines de la Hacienda Boulevard Merliot 
y Avenida las Carretas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad; y  

10) Los pagos que realizarán las Casas de Corredores de Bolsa se harán de sus oficinas. 
 
Garantía de la Emisión: En el momento de ser emitidos, los tramos de Papel Bursátil representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta podrán o no estar garantizados mediante garantía prendaria. 
La cartera de préstamos que garantice la emisión tendrá las características siguientes:  
 
1) Estar constituida en su totalidad por préstamos calificados con categoría “A1”;  
2) Por un plazo de vencimiento igual o mayor al vencimiento de la emisión;  
3) Por un monto de al menos el ciento veinticinco por ciento del monto comprendido en el tramo a 

negociar hasta el vencimiento;  
4) La garantía permanecerá vigente por el plazo de la emisión o hasta su completa cancelación; 
5) La Caja de Crédito de San Vicente se obliga a mantener en todo momento una garantía de al menos el 

ciento veinticinco por ciento (125.00%) de la cobertura del monto vigente y sustituir los préstamos que 
no cumplan con clasificación de categoría “A1”, de tal forma que la cartera de préstamos se encuentre 
en todo momento en dicha categoría;  

6) En caso de cancelación o vencimiento de préstamos o deterioro en la clasificación de riesgo de los 
mismos, La Caja de Crédito de San Vicente, deberá sustituir el préstamo o préstamos por otro u otros 
de características análogas al resto de la garantía; 

7) Las sustituciones de préstamos deberán efectuarse mediante instrumento público, conforme a las 
regulaciones para el manejo de las garantías de las emisiones aprobadas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero; 
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8) En caso que La Caja de Crédito de San Vicente, no pueda hacer la sustitución de préstamos antes 
mencionada, se compromete a constituir a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes, una 
garantía adicional de igual o de mayor valor y calidad a la ofrecida, conforme a la normativa que esté 
vigente, la que se deberá mantener hasta que se proceda a la sustitución de la garantía en condiciones 
ordinarias; 

9) Los préstamos que constituyen la garantía serán detallados en listado anexo a la certificación expedida 
por el Auditor Externo de la Caja de Crédito de San Vicente, el cual contendrá: Número Único 
identificador dentro de la institución, tipo de identificador, número del préstamo, nombre del deudor, 
monto original del préstamo, saldo del capital existente, fecha de otorgamiento, fecha de escrituración, 
fecha de vencimiento, fuente de los recursos, tasa de interés vigente y forma de pago del capital e 
intereses. Este documento será anexado a la escritura pública de garantía que se otorgará; 

10) La calificación de préstamos categoría “A1”, deberá ser establecida de conformidad a la normativa para 
calificar los activos de riesgo de las instituciones financieras, emitida por la Superintendencia del Sistema 
Financiero. La certificación del Auditor Externo y el listado de préstamos, son parte de la escritura 
pública de garantía que se otorgará. El listado de préstamos será suscrito por el Representante Legal, el 
Gerente Financiero, el Notario y el Auditor Externo. 

 
Destino de los Recursos: Los fondos que se obtengan por la negociación de esta emisión se utilizarán por el 
emisor para financiar operaciones crediticias correspondientes a su giro de negocio, cancelación de pasivos 
y/o ampliación de servicios financieros a clientes y socios. 
 
Negociabilidad de los Valores: En sesiones de negociación en la Bolsa de Valores, por intermediación de las 
Casas de Corredores de Bolsa; la fecha de negociación de cada tramo en mercado primario será notificada a 
la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Sistema Financiero mediante notificación por escrito firmada 
por el Representante Legal o Apoderado de La Caja de Crédito de San Vicente, debidamente legalizada por 
notario. 
 
Estructuración de los Tramos a Negociar: La emisión podrá ofrecerse en uno o varios tramos. Las 
características de los tramos a negociar serán determinadas de acuerdo a la normativa vigente, con 
posterioridad al otorgamiento del Asiento Registral en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del 
Sistema Financiero e inscripción en la Bolsa de Valores, y previo a la negociación de los mismos. Los tramos 
a negociar podrán ser garantizados por la Cartera de préstamos otorgados por la Caja de Crédito de San 
Vicente, hasta por el ciento veinticinco por ciento (125.00%) del monto emitido, en cuyo caso, ocho días 
hábiles antes de cualquier negociación de Papel Bursátil, representado por anotaciones electrónicas de 
valores en cuenta, la Sociedad emisora deberá remitir a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la 
Bolsa de Valores de El Salvador, notificación por escrito firmada por el Representante Legal o Apoderado de 
La Caja de Crédito de San Vicente, debidamente legalizada por notario, mediante la cual se autoriza la fecha 
de negociación del correspondiente tramo y la fecha de liquidación, la tasa base y la sobretasa, mencionando 
si será fija o variable, si se emitirán a descuento, el monto a negociar, el valor mínimo y múltiplos de 
contratación de la anotación electrónica de valores en cuenta, el precio base, la fecha, la fecha de 
vencimiento y la clasificación de riesgo de la emisión; la que se acompañará del testimonio de escritura 
pública de garantía, certificación de Auditor Externo y listado de préstamos que garantizan la emisión, el cual 
deberá estar firmado por el Representante Legal, el gerente financiero, el Notario autorizante y el Auditor 
Externo.  
 
Si el tramo no cuenta con garantía específica, para efecto de la colocación, en un plazo mínimo de tres días 
hábiles antes de cualquier negociación del Papel Bursátil, representados por anotaciones electrónicas de 
valores en cuenta, la sociedad emisora deberá remitir a la Superintendencia y Bolsa de Valores de El Salvador, 
notificación por escrito firmada por el Representante Legal o Apoderado, debidamente legalizada por 
notario; mediante la cual se autoriza la fecha de negociación del correspondiente tramo y la fecha de 
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liquidación, la tasa base y la sobretasa, el monto a negociar, el valor mínimo y múltiplos de contratación de 
la anotación electrónica de valores en cuenta, el precio base y la fecha de vencimiento. 
 
Rendimiento: Los Papeles Bursátiles se podrán colocar a descuento o a valor nominal devengando una tasa 
de interés establecida por La Caja de Crédito de San Vicente. Cuando la colocación sea a descuento, esto 
otorgará a sus tenedores una ganancia producto del diferencial entre el precio de adquisición por parte del 
inversionista y el precio de redención por parte del emisor en el caso que el inversionista mantenga hasta su 
vencimiento; o su precio de venta, en el caso que este opte por venderlos en el mercado secundario antes 
de su fecha de amortización. Cuando la colocación sea a valor nominal devengando una tasa de interés, 
pagará intereses de forma periódica, ya sea con tasa fija o variable, con diferentes modalidades de 
amortización de capital y con un plazo máximo de tres años, de la siguiente manera: la Caja de Crédito de 
San Vicente pagará intereses sobre el saldo de las anotaciones en cuenta de cada titular, durante todo el 
período de vigencia de la emisión, que se calcularán con base en el año calendario. Cuando se trate de una 
tasa fija, el emisor establecerá la tasa a pagar previo a la colocación de cada tramo.  
 
Cuando se trate de una tasa variable, la tasa de interés a pagar se determinará utilizando como tasa base, la 
Tasa de Interés Básica Pasiva promedio ponderado (TIBP) para los depósitos a plazo del Sistema Financiero a 
cualquiera de los plazos que sean publicados por el Banco Central de Reserva (BCR), el miércoles de la semana 
anterior a efectuarse la negociación. A esa tasa se le sumará una sobretasa que no será menor a cero punto 
diez por ciento (0.10%) anual que se determinará previo la negociación. Asimismo, se podrá utilizar como 
tasa base la Tasa London Interbank Offered Rate, LIBOR, a cualquiera de los plazos que sean publicados por 
Intercontinental Exchange Benchmark Administration Limited el miércoles de la semana anterior a la 
negociación, y a esta se le sumará una sobretasa que no será menor de cero punto diez (0.10%) anual que se 
determinará previo a la negociación. Cuando la tasa de interés sea variable, esta será reajustable bajo las 
mismas condiciones indicadas para la determinación de la tasa de interés inicial. Los reajustes de la tasa de 
interés deberán ser comunicados por escrito a la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Sistema 
Financiero, a más tardar el día hábil antes del reajuste, especificando el cálculo de la tasa de referencia y la 
sobretasa. A esta notificación se deberá adjuntar una copia de la publicación que se utilizó como base para 
el reajuste. 
 
Interés Moratorio: En caso de mora en el pago del capital, el emisor reconocerá a los titulares de los valores 
un interés moratorio del cinco por ciento (5.00%) anual sobre la cuota correspondiente a capital. 
 
Custodia y Depósito: La emisión de Papel Bursátil representada por anotaciones electrónicas de valores en 
cuenta estará depositada en los registros electrónicos que lleva CEDEVAL para lo cual será necesario 
presentar la Escritura Pública de emisión correspondiente a favor de la depositaria y la certificación del 
Asiento Registral que emita la Superintendencia del Sistema Financiero, a la que se refiere el párrafo final del 
artículo treinta y cinco de la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 
 
Modificación de las Características de la Emisión: La Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Vicente 
podrá modificar las características de la presente emisión antes de la primera negociación, previa 
autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero y la Bolsa de Valores, de acuerdo con las 
regulaciones vigentes. 
 
Plazo de Negociación: La sociedad emisora dispone del plazo de once años contados a partir de la 
autorización de inscripción de la Bolsa de Valores, para negociar los diversos tramos de la emisión. Este plazo 
no podrá prorrogarse.  
 
Clasificación de Riesgo: La presente emisión cuenta con la opinión de la clasificadora de riesgo: SCRIESGO 
S.A. de C.V., CLASIFICADORA DE RIESGO, basándose en información financiera al treinta y uno de diciembre 
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dos mil dieciocho. El consejo de calificación otorgó en sesión extraordinaria del doce de agosto de dos mil 
diecinueve una clasificación de riesgo de “BBB+” con perspectiva estable para las emisiones que cuenten con 
garantía y “BBB” con perspectiva estable para las emisiones que no cuenten con garantía, esto equivale a “N-
2” para tramos de corto plazo ya sean estos emitidos con o sin garantía. El emisor se compromete a mantener 
la emisión clasificada durante toda su vigencia. 
 
Forma de Amortización de Capital: El capital se pagará al vencimiento, cuando sean valores emitidos a 
descuento y cuando los valores devenguen intereses podrán ser amortizados mensual, trimestral, semestral, 
anualmente o pagados al vencimiento, de acuerdo a la programación que se establezca en los avisos de 
colocación para cada uno de los tramos que coloque el Emisor.  
 
Prelación de Pago: En caso de que la Caja de Crédito de San Vicente se encuentre en situación de insolvencia 
de pago, quiebra, u otra situación que impida la normal operación de su giro, las obligaciones del emisor 
serán cubiertas a sus acreedores, incluyendo todos los Papeles Bursátiles de la presente emisión, a partir de 
los flujos de las garantías presentadas; y solamente en su defecto, de conformidad a la normativa vigente 
aplicable al Mercado de Valores y el derecho común.  
 
Se informa que la Caja de Crédito de San Vicente es originador de un Fondo Titularización denominado Fondo 
de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente Cero Uno, por lo cual ha cedido de 
forma irrevocable los derechos sobre los flujos financieros futuros a dicho Fondo por hasta el monto de 
VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
pagaderos en un plazo de diez años contados a partir diciembre de dos mil dieciséis, teniendo pendiente de 
pago al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve la cantidad de QUINCE MILLONES CUARENTA Y CINCO 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  
 
Razones Literales. El prospecto de emisión deberá llevar impresas las siguientes razones:  
 

a) “La inscripción de la emisión en la Bolsa, no implica certificación sobre la calidad del valor o la 
solvencia del emisor”;  

b) “Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la 
Superintendencia. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del 
emisor”;  

c) Es responsabilidad del inversionista leer la información que contiene este prospecto”.  
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XIII. Autorizaciones de la Emisión

Resolución de Junta Directiva de FEDECRÉDITO 
Acuerdo del Consejo Directivo de FEDECRÉDITO, No.174 numeral 3°, emitido por el Consejo 
Directivo en sesión No. 3208-18 celebrado el día treinta de septiembre de 2016, por medio del cual 
autorizan a la Caja de Crédito de San Vicente captar fondos por medio de la emisión de Papel 
Bursátil en la Bolsa de Valores. 

Resolución de Junta Directiva del Emisor y Emisión: 

- Acuerdo de la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Vicente, en sesión número 
JD-03/2020, celebrada el día veinte de enero de dos mil veinte, en la que autorizó a Caja de 
Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., para inscribirse como Emisor de 
Valores. Previamente aprobada en acuerdo de sesión número JD-30/2016, celebrada el día 
diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

- Acuerdo de la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Vicente, en sesión número 
JD-03/2020, celebrada el día veinte de enero de dos mil veinte, en la que se aprobó la emisión 
de Papel bursátil por un monto de hasta US$10,000,000.00 y sus características, de la Caja 
de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. Previamente aprobada en 
acuerdo de sesión número JD-30/2016, celebrada el día diecinueve de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

Autorización del Asiento Registral en el Registro Público Bursátil, por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero, así: 

- Autorización otorgada por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, 
en sesión CD-DIEZ / DOS MIL VEINTE de fecha tres de marzo de dos mil veinte, en la se autorizó 
registrar a la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., como 
emisora de valores, obteniendo el Asiento Registral número EV-CERO CERO CERO UNO- VEINTE 
VEINTE del Registro Especial de Emisores de Valores, que al efecto lleva la Superintendencia 
del Sistema Financiero, en fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte.

- Autorización otorgada por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero 
en sesión CD- DIEZ / DOS MIL VEINTE de fecha tres de marzo de dos mil veinte, en el cual se 
autorizó su registro en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Público. Una 
vez asentada la emisión en el Registro Público Bursátil, la Casa de Corredores de Bolsa 
respectiva solicitará su inscripción en la Bolsa de Valores. 

Autorización de inscripción en la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., así: 

- Inscripción de la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa, de R.L. de C.V., como 
Emisora de Valores en la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., por medio de Resolución 
del Comité de Emisiones número EM-07/2020 de fecha 6 de mayo de 2020.

- Resolución del Comité de Emisiones número EM-08/2020 de fecha 6 de mayo de 2020, en la 
cual se autoriza la inscripción de emisión PBCCSV01 en la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. 
de C.V. 
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XIV. Análisis Financiero

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Balance General

Activo

Activo de Intermediación $66,027,873 $76,831,946 $88,311,310 $97,279,200 $118,819,184 $126,910,470 $137,368,181

Fondos disponibles $9,414,891 $9,344,514 $12,991,451 $15,694,262 $26,612,369 $22,996,887 $23,364,660

Cartera de Préstamos $56,612,982 $67,487,433 $75,319,859 $81,584,938 $92,206,816 $103,913,583 $114,003,521

Otros Activos $2,174,630 $2,467,706 $2,856,426 $2,546,217 $3,922,498 $4,721,764 $4,803,466

Activo Fijo $1,231,852 $1,279,896 $1,737,993 $2,023,116 $3,575,457 $3,498,097 $3,382,819

Total de Activos $69,434,355 $80,579,549 $92,905,728 $101,848,534 $126,317,140 $135,130,331 $145,554,466

Total Pasivos y Patrimonio $69,434,354.56 $80,579,549 $92,905,728 $101,848,534 $126,317,140 $135,130,331 $145,554,466

Total Pasivos $54,050,609 $63,461,458 $73,633,708 $80,257,890 $102,653,158 $109,281,201 $117,291,847

Pasivos de intermediación $51,789,661 $61,050,010 $70,958,777 $77,990,327 $100,116,765 $106,516,800 $114,104,791

Depósitos $32,437,285 $35,211,438 $39,419,035 $44,737,220 $48,059,017 $56,081,005 $67,124,253

Préstamos obtenidos $19,352,375 $25,838,439 $31,539,645 $33,253,107 $37,057,748 $36,436,421 $34,069,574

Obligaciones a la Vista $0 $134 $96 $0 $0 $0 $0

Deuda por Titularización $0 $0 $0 $0 $15,000,000 $13,999,374 $12,910,965

Otros pasivos $2,260,948 $2,411,448 $2,674,931 $2,267,563 $2,536,393 $2,764,401 $3,187,056

Patrimonio $15,383,746 $17,118,091 $19,272,020 $21,590,643 $23,663,982 $25,849,130 $28,262,619

Capital Social Pagado $1,607,190 $1,603,925 $1,615,831 $1,633,216 $1,632,909 $1,634,494 $1,644,267

Reservas de Capital $11,664,471 $13,213,917 $14,895,143 $17,060,318 $19,386,294 $21,469,901 $23,757,011

Resultados por Aplicar (presente ejercicio) $1,278,776 $1,426,822 $1,639,140 $1,946,712 $1,640,840 $1,782,164 $1,896,103

Utilidades no Distribuibles $341,718 $344,900 $445,708 $393,913 $439,840 $473,878 $534,083

Revaluaciones $319,266 $319,266 $319,266 $319,266 $319,266 $319,266 $319,266

Recuperación de Activos Castigados $0 $0 $0 $0 $0 $0 $15,304

Provisiones por bienes recibidos en pago $172,325 $209,261 $356,931 $237,219 $244,833 $169,427 $96,585
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El análisis financiero presentado a continuación se basa en las cifras históricas presentadas por la Caja de Crédito 
de San Vicente en sus estados financieros auditados entre el período 2012 – 2018. 

 La cartera de préstamos de La Caja, al cierre de diciembre 2018, representó el 78.32% de los activos totales. El 
monto de cartera asciende a US$114 millones. Se puede observar que la cartera ha percibido incrementos 
sostenidos. Las cifras de crecimiento han estado por encima del 8.0% en todos los años analizados, tal como lo 
muestra el gráfico 1. Entre el período de 2012 y 2018 la cartera ha presentado una tasa de crecimiento anual 
compuesta igual al 10.5%. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Caja de Crédito de San Vicente. 

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Estado de Resultados

Ingresos de Operación de Intermediación $7,206,769 $8,147,004 $9,665,308 $11,133,399 $12,026,988 $13,817,800 $15,256,160

Ingresos de otras Operaciones $131,578 $123,862 $137,083 $153,042 $160,373 $166,125 $437,440

MENOS:

Costos de Operación de Intermediación $2,329,860 $2,718,058 $3,584,648 $4,091,150 $5,050,613 $6,204,851 $6,681,501

Costos de Otras Operaciones $73,561 $138,761 $285,019 $302,221 $143,239 $281,755 $343,841

Reservas de Saneamiento $120,470 $249,039 $163,192 $444,339 $464,330 $636,360 $786,770

Utilidad antes de Gastos $4,814,456 $5,165,008 $5,769,533 $6,448,731 $6,529,180 $6,860,958 $7,881,486

Gastos de Operación $2,382,903 $2,664,853 $2,791,494 $3,098,504 $3,492,616 $3,868,725 $4,123,299

Resultado Operativo $2,431,553 $2,500,155 $2,978,038 $3,350,227 $3,036,564 $2,992,233 $3,758,187

Ingresos no operacionales $376,961 $671,525 $493,569 $764,630 $849,043 $1,296,887 $1,012,566

Gastos No Operacionales $190,732 $200,408 $101,559 $154,294 $153,607 $297,366 $337,208

Utilidad antes de Reserva e Impuesto $2,617,782 $2,971,272 $3,370,048 $3,960,563 $3,732,000 $3,991,754 $4,433,545

Reserva Legal $523,556 $594,254 $674,010 $792,113 $746,400 $798,351 $886,709

Impuesto sobre la Renta $815,450 $950,196 $1,056,898 $1,203,610 $1,219,115 $1,261,664 $1,489,706

Contribucion Seguridad Ciudadana $0 $0 $0 $18,128 $125,644 $149,575 $161,027

Resultado del Corriente Ejercicio $1,278,776 $1,426,822 $1,639,140 $1,946,712 $1,640,840 $1,782,164 $1,896,103
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Las principales líneas de producto en los que se distribuye la cartera de la Caja de Crédito de San Vicente son: 
Consumo (45.4%), Alcaldías (29.7%) y Vivienda (13.1%). El porcentaje restante se divide en Empresa, con un 11.5%, 
y Segundo Piso, con un 0.2%. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Caja de Crédito de San Vicente. 

Al cierre de 2018, la cartera vencida asciende a US$831,920.17 con lo cual representa un 0.73% de la cartera de 
préstamos bruta. Esto representa un incremento respecto al año anterior, como puede observarse en el gráfico 3. 
Sin embargo, el índice de vencimiento se mantiene en un nivel adecuado. La cartera pesada representa un 1.70% 
de la cartera de préstamos bruta. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Caja de Crédito de San Vicente. 

La cobertura de reservas se mantiene favorable, siempre por encima del 100% mínimo exigido por la 
Superintendencia del Sistema Financiero entidades reguladas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Caja de Crédito de San Vicente 

Los pasivos de la Caja de Crédito están compuestos principalmente por los depósitos de sus socios y por préstamos 
de terceros. Los depósitos de clientes alcanzan un 57.2% del pasivo total con un monto de US$67.12 millones. 
Asimismo, los préstamos de terceros, por un monto de US$46.98 millones, representan el 40.1% del pasivo total. 
Los préstamos de terceros están dados por 14 fuentes, incluyendo la titularización de flujos financieros, lo cual 
indica una cartera pasiva diversificada.  

En cuanto a los pasivos totales, ascienden a US$117.29 millones al cierre de 2018. Esto representa un incremento 
de 7.33% respecto a los US$109.28 millones mostrados en 2017. En el gráfico 5 se presenta la evolución de los 
pasivos totales de la Caja de Crédito.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Caja de Crédito de San Vicente 
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Ratios Financieros 

 
 
Al cierre de 2018 la Caja de Crédito presenta una situación financiera sólida. Los indicadores de rentabilidad van 
en línea con los presentados en los últimos años de operación. La liquidez se mantiene estable, con un coeficiente 
de liquidez de 34.81%, muy por encima del mínimo requerido por la SSF a las instituciones que esta supervisa. El 
rendimiento de la cartera de préstamos se ha mantenido a lo largo del período mostrado. La razón de 
apalancamiento presenta disminuciones respecto a los últimos años. El coeficiente de Fondo Patrimonial, como la 
liquidez, se mantiene por encima de los límites establecidos para las instituciones reguladas. La gestión operacional 
se mantiene eficiente. 

 
Expectativas futuras 
 

 
 

Las perspectivas de crecimiento de la Caja de Crédito son estables y se representan por medio de proyecciones 
conservadoras para la cartera neta. Se tienen planes de expandir la operación de la Caja para incrementar la 
presencia en el territorio nacional. Esto favorecerá el desempeño de la Caja en los años siguientes.  
 
La Caja acompaña su estrategia de crecimiento con esfuerzos de auto regulación que aseguran que la expansión 
no se dé en detrimento de la calidad de la gestión.  
  

Proyección de Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rentabilidad

ROE 8.75% 8.78% 9.01% 9.53% 7.25% 7.20% 7.01%

ROA 1.93% 1.90% 1.89% 2.00% 1.44% 1.36% 1.35%

Liquidez

Coeficiente de Liquidez 29.02% 26.54% 32.96% 35.08% 55.37% 41.01% 34.81%

Préstamos activos / Fondeo 1.10                           1.11                         1.06                          1.05                           0.80                           0.86                          0.90                          

Tasas de interés

Rendimiento Cartera de Prestamos 13.32% 13.01% 13.38% 13.92% 13.53% 13.47% 13.51%

Margen de Interés Neto (sobre activos de intermediación) 7.75% 7.60% 7.36% 7.59% 6.46% 6.20% 6.49%

Adecuación de Capital

Apalancamiento (Activos/Patrimonio) 4.51                           4.71                         4.82                          4.72                           5.34                           5.23                          5.15                          

Coeficiente de Fondo Patrimonial 22.57% 21.42% 20.98% 21.85% 20.01% 20.12% 20.33%

Operacionales

Eficiencia Operativa (Gastos Operativos/Ingresos Financieros Netos) 0.49                           0.52                         0.48                          0.48                           0.53                           0.56                          0.52                          
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XV. Clasificación de Riesgo

La presente emisión cuenta con la opinión de la clasificadora de riesgo debidamente autorizada por la 

Superintendencia del Sistema Financiero: SCRIESGO S.A. de C.V., CLASIFICADORA DE RIESGO, asentada en el 

Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero; basándose en información 

financiera al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. El emisor se compromete a mantener la emisión 

clasificada durante toda su vigencia.  

El consejo de calificación otorgó en sesión extraordinaria del 12 de agosto de 2019 una clasificación de riesgo de 

“BBB+” con perspectiva estable para las emisiones que cuenten con garantía y “BBB” con perspectiva estable para 

las emisiones que no cuenten con garantía, esto equivale a “N-2” para tramos de corto plazo ya sean estos emitidos 

con o sin garantía.  

XVI. Factores de Riesgo de la Emisión y del Emisor

De la Emisión 

Riesgo de Liquidez. En relación a la emisión, el riesgo de liquidez se refiere a que los inversionistas no puedan 
obtener liquidez financiera mediante la venta de los títulos valores en el mercado secundario local o mediante la 
realización de operaciones de reporto a nivel local. A pesar de que el riesgo en mercado secundario existe, la 
experiencia en el mercado demuestra que se trata de valores potencialmente líquidos, por lo que el inversionista 
puede realizar operaciones de venta o reportos con facilidad. Los inversionistas pueden mitigar este riesgo 
mediante operaciones de mercado secundario o de reporto en las que la tasa de rendimiento de los títulos sea 
equivalente a las tasas de mercado. 

Riesgo de Mercado. Es el riesgo de posibles pérdidas en que podrían incurrir los inversionistas debido a fuertes 
cambios en la economía del país que desincentive la inversión en este tipo de títulos. La Caja de Crédito publicará 
la información requerida por la Superintendencia del Sistema Financiero a efectos de que los inversionistas cuenten 
periódicamente con la información financiera pertinente. 

Riesgo de Tasa de Interés. Es el riesgo de cambio en las tasas de interés en el mercado para instrumentos de similar 
plazo y riesgo que puedan ser más competitivas que la tasa fija de la presente emisión. En caso de un aumento de 
las tasas de interés, el riesgo para los inversionistas es de liquidez, quienes pueden mitigar este riesgo mediante 
operaciones de mercado secundario o de reporto en las que la tasa de rendimiento de los títulos sea equivalente 
a las tasas de mercado. 

Del Emisor 

Riesgo de crédito: Es un riesgo financiero dado por la posibilidad de pérdidas por pagos atrasados, parciales o 
totales, que prologuen o aumenten la cartera inactiva, o el no pago. Como mitigante de este riesgo se menciona el 
monitoreo continuo de la calidad de la cartera crediticia y demás indicadores respecto a esta. 

Riesgo de Liquidez y Mercado: También se mencionan como riesgos las posibles pérdidas que se den por cambios 
en aquellos factores relacionados a los resultados esperados, así como la falta de fondos para hacer frente a las 
obligaciones de la CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE. Se monitorea de manera constante la disponibilidad de 
fondos suficientes y se han adoptado mejores prácticas que van acorde a las normativas para los entes regulados 
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por la SSF. De igual forma se monitorea de manera constante el riesgo de pérdida por cambios en los precios o 
tasas de mercado que reducen los ingresos de la CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE. 

Riesgo Operativo: Es el riesgo de pérdida por fallas humanas, controles internos deficientes, errores en el 
procesamiento de las operaciones, entre otros. La CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE cuenta con personas 
responsables que se encargan de monitorear la eficiencia y calidad en los procesos relevantes para la continuidad 
del negocio para que resultados obtenidos vayan en línea con las políticas y estrategia definidas por la alta gerencia 
de la Caja de Crédito de San Vicente. 

XVII. Procedimiento a seguir en caso de mora

En el artículo 45 de la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta se establece que, a solicitud del 
propietario de valores, hecha por medio de una Casa de Corredores de Bolsa, la Central de Depósitos de Valores, 
S.A. de C.V. (CEDEVAL) expedirá certificados de anotaciones en cuenta que tendrán como efecto legal la 
materialización de los valores a que se refiera. Serán los títulos valores a la orden con fuerza ejecutiva. 

Se deberá seguir un proceso ejecutivo regulado en los artículos 457 y siguiente del Código Procesal Civil y Mercantil. 

En caso de mora en el pago de capital, el emisor reconocerá a los titulares de los valores, además, un interés 
moratorio del cinco por ciento (5.00%) anual sobre la cuota correspondiente a capital. 

XVIII. Tratamiento Fiscal

La negociación y el pago de intereses del Papel Bursátil no están sujetos al pago de impuestos a la Transferencia 
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), tanto para personas naturales como para personas jurídicas. 

XIX. Prácticas y políticas del emisor en materia de Gestión de Riesgo

Como parte de una adecuada gestión de riesgos, la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Vicente aprobó las 
Normas Prudenciales de Riesgos según acuerdo 22/2015 de fecha 01/06/2015, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento a partir de la fecha de su aprobación. A la fecha de elaboración de este prospecto, y sin perjuicio de 
que éstas puedan ser cambiadas libremente por la Caja de Crédito de San Vicente, las principales son las siguientes: 

• Normas para la Gestión Integral de Riesgos de las Entidades Socias que Captan Depósitos Exclusivamente
de sus Socios NPR-001.

• Normas de Gobierno Corporativo en las Entidades Socias que Captan Depósitos Exclusivamente de sus
Socios NPR-002.

• Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y Concentración de Créditos de las Entidades Socias que
Captan depósitos Exclusivamente de sus Socios NPR-003.

• Normas para la Gestión del Riesgo Operacional en las Entidades Socias que Captan Depósitos
Exclusivamente de sus Socios NPR-004.

Para establecer el sistema de gestión integral de riesgos, se creó la Unidad de Riesgos y se nombró su titular, 
también se conformó el Comité de Riesgos y se designaron sus miembros según acuerdo de Junta Directiva de la 
Caja de Crédito de San Vicente 11/2015 de fecha 16/03/2015.  
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Proceso de Gestión de Riesgos 

Para dar cumplimiento al marco normativo en relación a la gestión de riesgos la Junta Directiva aprobó la siguiente 
Normativa:  

• Manual para la Gestión Integral de Riesgos

• Reglamento del Comité de Riesgos

• Código de Gobierno Corporativo y revisión al Código de Ética

• Manual para la Gestión de Riesgo Crediticio

• Manual para la Gestión del Riesgo Operacional

La Caja gestiona de acuerdo a su estructura, tamaño, negocio y recursos los siguientes riesgos: Riesgo de Crédito, 
Riesgo de liquidez, Riesgo Operacional, Riesgo Reputacional, Riesgo Legal y Riesgos Financieros.  

Gestión del Control Interno 

La Unidad de Auditoría Interna, examina la gestión de control y administración de riesgos en la Caja de Crédito de 
San Vicente, aplicando un enfoque de auditoría integral en cumplimiento a Normas Internacionales de Auditoría; 
permitiendo brindar servicios de aseguramiento y consultoría que fomenten la mejora de procesos institucionales; 
así como, el logro de objetivos orientados a la eficiencia y eficacia de operaciones, confiabilidad de información, y 
cumplimiento de leyes y normas aplicables.  

Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría es un órgano fundamental en la gestión de áreas críticas como la supervisión del riesgo, la 
interacción con los entes reguladores y auditores externos, la salvaguarda de los controles internos y la vigilancia 
de la información financiera. El Comité de Auditoría realiza las actividades siguientes: a) Revisión de los informes 
emitidos por Auditoría Interna, b) Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de la Caja, así como de los acuerdos de la Junta Directiva; c) Revisión de los informes 
emitidos por los Auditores Externo y Fiscal, y del Ente Regulador, los cuales fueron hechos del conocimiento a la 
Junta Directiva; d) Supervisar el cumplimiento del contrato de Auditoría Externa; y e) Revisión de la ejecución del 
Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna. 

XX. Razones literales

1. "Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la
Superintendencia del Sistema Financiero. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la
solvencia del emisor".

2. "La inscripción de la emisión en la Bolsa, no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del
emisor".

3. "Es responsabilidad del inversionista leer la información que contiene este prospecto".
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Anexo 1:  
Informe de Gobierno Corporativo de la Caja de Crédito de San Vicente 
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GENERALIDADES 

 

La Caja de Crédito de San Vicente se fundó el 7 de marzo de 1943, con un total de 433 acciones, equivalentes 

hoy en día a US$ 494.86. Actualmente ejerce su actividad principal de intermediación financiera de 

colocación de préstamos y tarjetas de crédito y captación de ahorros exclusivamente de sus socios. Al cierre 

de 2019 es la Caja de Crédito más grande en cuanto a volumen de negocios, activos totales por un monto de 

US$ 164.4 millones y un patrimonio por US$ 30.9 millones. 

El presente informe de gobierno corporativo da cumplimiento a lo establecido en las normas de gobierno 

corporativo en las entidades socias que captan depósitos exclusivamente de sus socios NPR-002, las buenas 

prácticas de transparencia del mercado financiero y el fomento de la confianza de los socios y clientes.  

I. ACCIONISTAS 

1.1.  Número de Junta Ordinarias celebradas durante el periodo y quórum 

Juntas Ordinarias Celebrada Fecha Acta No Quórum 

Se celebró una Junta General 

Ordinaria de Accionistas 

23 de febrero de 

2019 
1/2019 

Concurrieron a esta Junta General 

de accionistas los veintiocho 

representantes de acciones vigentes 

quedando integrada la Junta 

General de Accionistas 

 

1.2. Número de Junta Extraordinarias celebradas durante el periodo y quórum 

 

• No se celebró ninguna Junta Extraordinaria durante el año 2019 

 

II. JUNTA DIRECTIVA 

 

2.1. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el periodo informado 

Nombre Cargo 

Joaquín Cosme Aguilar Director presidente 

Fulbio Alirio Hernández Director secretario 

Catarino Amado López Bautista Primer director 

José Rogelio Navarrete Director suplente 

Pedro Antonio Vides Villalta Director suplente 
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• En el año 2019 se dio el deceso del señor Saul Eliazar Aparicio González, quien se desempeñaba 

como director propietario de la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Vicente, para el periodo 

2016 - 2021. Por lo anterior se llamó al primer director suplente, don Catarino Amado López Bautista, 

para llenar provisionalmente la vacante del Director Propietario don Saúl Eleazar Aparicio González, 

cargo que desempeñara desde el 18 de marzo de 2019 hasta que la Junta General de Accionistas en 

su próxima sesión elija definitivamente al sustituto. Dando cumplimiento a lo establecido en las 

cláusulas 30 y 35 del pacto social vigente de la Caja de Crédito de San Vicente y el artículo 264 del 

Código de Comercio de la Republica de El Salvador. Todo lo anterior según sesión de Junta Directiva 

011/2019, de punto de acta número uno, de fecha 18 de marzo de 2019. 

 

2.2. Cantidad de sesiones celebradas durante el periodo informado 

Durante el año 2019 la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Vicente celebro un total de 50 sesiones 

de forma ordinaria y ninguna extraordinaria 

2.3. Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de miembros 

Los aspectos relacionados a la permanencia y modo de proveer la vacante de los miembros de Junta Directiva 

se encuentran reguladas en el Pacto Social Vigente de la Caja de Crédito de San Vicente y el Reglamento de 

Junta Directiva aprobado. 

Los directores propietarios y suplentes durarán en sus cargos cinco años; podrán ser reelectos y solo serán 

removidos por las causas que se contemplan en el pacto social de la Caja de Crédito de San Vicente 

III. ALTA GERENCIA 

 

3.1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios durante el periodo informado 

Nombre Cargo 

Francisco Delio Alvarenga Hidalgo Gerente General 

Francisco Javier Alvarenga Melgar Gerente Financiero 

Eugenia Mercedes Díaz Bonilla Gerente de Negocios 

Gladis del Carmen Henríquez Gerente de Administración 

 

• Para el año 2019 no se presentaron cambios en la Alta Gerencia de la Caja de Crédito de San Vicente 
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IV. COMITÉ DE AUDITORIA 

 

4.1. Miembros del Comité Auditoria y los cambios durante el periodo informado 

El Comité de Auditoría de la Caja de Crédito de San Vicente se conforma por un total de ocho miembros, 

siendo estos los siguientes: 

 

No. Nombre Cargo 

1 Joaquín Cosme Aguilar  Director presidente 

2 Fulbio Alirio Hernández Rodríguez Director secretario 

3 Catarino Amado López Bautista Director propietario 

4 Francisco Delio Alvarenga Hidalgo Gerente General 

5 Eugenia Mercedes Díaz Bonilla Gerente de Negocios 

6 Francisco Javier Alvarenga Melgar Gerente Financiero 

7 Gladis del Carmen Henríquez  Gerente de Administración 

8 Berta Patricia Tobar Saravia Auditora Interna 

 

• Para el año 2019 en el Comité de Auditoria se realizó el cambio del miembro de Junta Directiva, el 

señor Saul Eliazar Aparicio, pasando a ocupar su lugar el señor Catarino Amado López Bautista.  

 

4.2. Numero de sesiones en el periodo 

 

• Se celebraron 15 sesiones del Comité de Auditoría Interna durante el año 2019 

 

4.3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el periodo 

 

• Conocer el informe y opinión sobre la suficiencia de provisión de reservas de saneamiento 

al 31 diciembre de 2018, en cumplimiento de la NCB-022. 

• Conocer el resultado del examen a las cifras de los créditos relacionados correspondiente al 

31/12/2018 según Art. 8 de la NPF-012. 

• Conocer las cartas de gerencias de auditoría financiera y fiscal durante el año 2019 e 

implementar planes de acción. 
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• Dar seguimiento de las actividades programadas en la planeación de trabajo de auditoría 

externa (financiera y fiscal). 

• Conocer y evaluar candidatos para la contratación de la auditoría externa y fiscal para el 

ejercicio 2019. 

• Realizar propuesta de ternas para la Junta Directiva para el ejercicio 2019. 

• Conocer el informe final de auditoría externa de los estados financieros del 01 de enero al 

31 de diciembre de 2018. 

• Informe y dictamen fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

• Conocer propuesta de modificación al manual de procedimientos de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

• Conocer informes emitidos por la Gerencia de Supervisión de Entidades Socias de 

FEDECRÉDITO. 

• Conocer el informe sobre resultados de la prueba del Plan de Recuperación ante Desastres 

(DRP) en la Caja de Crédito de San Vicente. 

• Conocer los informes mensuales de cumplimiento normativo NPF-009, NPF-010, NPF-

012, NPF-013 y Reglamento de Activos Extraordinarios. 

• Conocer y revisar informes sobre áreas críticas trimestrales de la Unidad de Auditoria 

Interna según el plan anual de trabajo del año 2019. 

• Conocer y revisar informes trimestrales de seguimiento al plan de trabajo de la Unidad de 

Auditoría Interna año 2019. 

• Informe de evaluación de sistema de control interno 2018. 

• Conocer el resultado de la autoevaluación de control de calidad de la Unidad de Auditoría 

Interna para el año 2018. 

• Modificación al Reglamento del Comité de Auditoría. 

• Informe de resultado de monitoreo transaccional. 

• Cerciorarse que los estados financieros mensuales y de cierre sean elaborados en 

cumplimiento normativo. 

• Revisión del plan anual de la Unidad de Auditoria Interna y del Comité de Auditoría 

Interna para el año 2020. 
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V. COMITÉ DE RIESGOS 

 

5.1.  Miembros del comité de riesgos y los cambios durante el periodo informado 

El comité de riesgos de la caja de Crédito de San Vicente se conforma por un total de seis miembros siendo 

los siguientes: 

No. Nombre Cargo 

1 Joaquín Cosme Aguilar Director presidente  

2 José Rogelio Navarrete Director suplente 

3 Pedro Antonio Vides Villalta Director suplente 

4 Francisco Delio Alvarenga Hidalgo Gerente General 

5 Francisco Javier Alvarenga Melgar Gerente Financiero 

6 Carlos José Leiva Miranda Gestor de Riesgos 

 

• Para el año 2019 no se presentaron cambios en el Comité de Riesgos de la Caja de Crédito de San 

Vicente 

 

1.2. Numero de sesiones en el periodo 

 

• Se celebraron 13 sesiones del Comité de Riesgos durante el año 2019 

 

1.3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el periodo 

 

• Conocimiento y revisión de los informes de cumplimiento normativo, para la gestión integral de los 

riesgos en la Caja de Crédito de San Vicente; 

• Conocimiento y revisión de los informes con los resultados de las evaluaciones realizadas a las áreas 

de negocio y operativas de la Caja para la gestión integral de riesgos; 

• Conocimiento y revisión sobre eventos de riesgo que afectan el curso normal de las actividades; 

• Propuestas de mitigación y control sobre los eventos de riesgo que se encuentran por encima de los 

límites establecidos; 

• Seguimiento a las actividades del plan de trabajo 2019 de la unidad de riesgos; 

• Recomendaciones de mejora a la unidad de riesgos para el óptimo desempeño de las labores en la 

gestión integral de riesgos; 
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• Conocimiento del plan de trabajo de la Unidad de Riesgos y el Comité de Riesgos del año 2019 y 

2020; 

• Aprobación de manuales, y políticas en materia de gestión de riesgos en la Caja de Crédito de San 

Vicente; y 

• Revisión y aprobación de las metodologías y herramientas para la gestión de los diferentes riesgos a 

los que se expone la Caja en el desarrollo de sus actividades de negocio. 

 

VI. COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORIMO. 

 

6.1. Miembros del comité prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y los 

cambios durante el periodo informado. 

 

El Comité de prevención lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la Caja de Crédito de San Vicente 

se conforma por un total de nueve miembros, siendo estos los siguientes: 

 

No. Nombre Cargo 

1 Joaquín Cosme Aguilar Director presidente 

2 Fulbio Alirio Hernández Rodríguez Director secretario 

3 Catarino Amado López Bautista Director propietario 

4 Francisco Delio Alvarenga Hidalgo Gerente general 

5 Eugenia Mercedes Díaz Bonilla Gerente de negocios 

6 Gladis del Carmen Henríquez Gerente de administración 

7 Francisco Javier Alvarenga Melgar Gerente financiero 

8 Carlos José Leiva Miranda Gestor de riesgos 

9 Carolina Esmeralda Rivas  Oficial de cumplimiento 

 

• Para el año 2019 no se presentaron cambios en el Comité de prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo de la Caja de Crédito de San Vicente. 
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6.2. Número de sesiones en el periodo 

• Se celebraron 7 sesiones del Comité de prevención de lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo durante el año 2019. 

6.3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el periodo 

• Revisar y proponer mejoras a la política institucional de prevención del lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, con apego al marco legal nacional e internacional. 

• Conocer y dar el visto bueno al Plan Anual de Trabajo 2019 de la Oficialía de Cumplimiento para su 

posterior aprobación por Junta Directiva.  

• Dar seguimiento de la gestión de la Oficialía de cumplimiento conforme al Plan Anual de Trabajo 

2019. 

a. Analizar trimestralmente el avance del plan anual de trabajo;  

b. Conocer oportunamente los hallazgos detectados en materia de lavado de dinero por la 

Oficialía; así como las acciones o medidas correctivas que se hayan implementado; 

c. Asegurarse que la oficialía cuente con manual de políticas para la prevención de lavado de 

dinero, activos y financiamiento al terrorismo, Código de Ética y Comité para la Prevención 

de Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo; 

d. Verificar la elaboración y ejecución del Programa Anual de Capacitación 2019, que 

involucre a todo el personal de la Caja y que además incluya capacitación especializada 

para el personal de la oficialía en temas de actualidad sobre lavado de dinero, activos y 

financiamiento al terrorismo; y 

e. Asegurarse que el enfoque de la Oficialía, además de fortalecer la estructura de control 

interno, este más orientada a la prevención que a las medidas correctivas. 

• Asegurarse que la Oficialía de Cumplimiento tenga acceso irrestricto a toda la información y 

documentación que maneja la Caja relacionada con la prevención del lavado de dinero, activo y 

financiamiento al terrorismo 

• Promover y garantizar la independencia y objetividad de la Oficialía en la Caja.  

• Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en actividades que sean requeridas con la finalidad de que 

todos los empleados y ejecutivos de la Caja, den fiel cumplimiento a las políticas de prevención de 

lavado de dinero, activos y de financiamiento del terrorismo, aprobadas por la Junta Directiva de la 

Caja y la normativa legal vigente. 

 

 

VII. OTROS 

 

7.1. Descripción de los cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el periodo 

Durante el año 2019 no se realizaron cambios al Código de Gobierno Corporativo de la Caja de Crédito de 

San Vicente 
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7.2. Descripción de los cambios al Código de ética o de conducta durante el periodo 

Durante el año 2019 no se realizaron cambios al Código de Ética de la Caja de Crédito de San Vicente 

Presentado al Comité de Riesgos en Sesión No. 1-2020 de fecha 29 de enero de 2020. 

Aprobado por Junta Directiva en sesión No. 009/2020, de punto de acta número cuatro de fecha 02 de marzo 

de 2020. 
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MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. 
M&M 

AUDITORES Y CONSULTORES 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA EXTERNA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

EDIFICIO MURCIA & MURCIA, 27 AVENIDA SUR Y 12 CALLE PONIENTE No. 9, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 
PBX: (503) 2221 - 5870, FAX; 2222 - 3935 

E-mail: luism@auditoresmurcia.com.sv; murciaauditoria@hotmall.com 



~ \~t~a • MURCIA & MURCIA, S.A. D.E C.V. 

~ • • ' .... e, r.• ,, '"'''' ',., """" 

M& M 
AUDITORES Y CONSULTO RES 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

Dictamen de los Auditores sobre los Estados Financieros 

Balance General al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 201 7 y 2016 

Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
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EDIFICIO MURCIA & MURCIA, 27 AVENIDA SUR Y 12 CALLE PONIENTE No. 9, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 
PBX: (503) 2221 - 5870, FAX; 2222 - 3935 

E-mail: luism@auditoresmurcia.com.sv; murciaauditoria@hotmail.com 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta General de Accionistas de la 
Caja de Crédito de San Vicente 

MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. 
M&M 

AUDITORES Y CONSULTO RES 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 
Presente. 

Opinión. 
Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (en adelante "la Caja") que comprenden 
el Balance General al 31 de diciembre de 2017, y el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente a los años terminados en esas fechas y las 
notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En Nuestra Opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, al 31 de diciembre de 2017, así como sus resultados y 
sus flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, fueron preparados de conformidad con 
las Normas Contables para Cajas de Crédito y Bancos de los trabajadores emitidas por la Federación de 
Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO) y Normas para Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, 
las cuales son una base distinta a las Normas Internacionales de Información Financiera (ver Nota 2). 

Bases para la Opinión. 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIAs). Nuestras responsabilidades respecto a las normas, se detallan en la sección de responsabilidades 
del auditor sobre la auditoría de estados financieros de nuestro informe. Somos Auditores Independientes 
de la Caja y cumplimos con las disposiciones del Código de Ética para Contadores Públicos emitidos por 
el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA). Consideramos que la evidencia de la auditoría 
que hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base razonable para emitir nuestra opinión. 

Párrafo de Énfasis. 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, fueron examinados por otra Firma de auditores 
independientes, quienes en su informe de fecha 24 de enero de 2017, expresaron una opinión limpia 
sobre los estados financieros de la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y se presentan para efectos comparativos. 

Asuntos importantes de la auditoría. 
Los asuntos importantes de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de 
mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo revisado. Estas cuestiones 
fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría financiera como un todo en la formación de nuestra 
opinión al respecto, por lo que no presentamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

EDIFICIO MURCIA & MURCIA, 27 AVENIDA SUR Y 12 CALLE PONIENTE No. 9, COLONIA FLOR BLANCA. SAN SALVADOR, EL SALVADOR 
PBX: (503) 2221 - 5870, FAX; 2222 - 3935 
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MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. 
M&M 

AUDITORES Y CONSULTO RES 

Nuestra opinión sobre los estados financieros de la Caja no es modificada con respecto a ninguno de los 
asuntos importantes de auditoría descritos a continuación: 

r Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos reconocidos durante el presente ejerc1c10 son: intereses y comisiones cobrados por 
financiamientos de créditos otorgados y servicios financieros que presta al público, por la liberación de 
reservas (reserva de saneamiento y reserva de activos extraordinarios), intereses por inversiones 
financieras y otros ingresos. 

, Reconocimiento de costos de operación 
Son los costos incurridos durante el ejercicio en concepto de: intermediación financiera por 
financiamientos recibidos de los acreedores financieros, por servicios financieros prestados y 
constituciones de reservas. 

, Gastos de operación 

Son los gastos incurridos durante el ejercicio en concepto de; sueldos de personal, pagos por servicios 
de terceros, impuestos, contribuciones y otros. 

r Constituciones de reserva 
La Caja ha constituido la Reserva de Saneamiento correspondiente al ejercicio 2017, conforme a la 
categoría de riesgo, con base a las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir 
las Reservas de Saneamiento (NCB-022), emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Responsabilidades de la administración. 
La administración de la Caja, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad a las disposiciones de la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores (FEDECRÉDITO), Normas para Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito emitidas 
por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), así como del control interno que la administración de la Caja, considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros estén libres de errores materiales debido a 
fraude o error. 

La administración es responsable de: preparación de los estados financieros, evaluar la capacidad de la 
Caja para continuar como un negocio en marcha, revelando los asuntos importantes relacionados con la 
administración de la Caja. 

Informe sobre otros requerimientos legales. 

La administración es responsable por la preparación de la información complementaria financiera, 
establecer: el sistema de control interno, cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias, constituir 
el fondo patrimonial, los limites de créditos, créditos y contratos con personas relacionadas y la 
constitución de reservas de saneamiento, constituir inversiones que garanticen el negocio en marcha y 
atender las disposiciones de la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO) 
y la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, emitida por la Superintendencia del 
Sistema Financiero de El Salvador, en lo aplicable. 

EDIFICIO MURCIA & MURCIA, 27 AVENIDA SUR Y 12 CALLE PONIENTE No. 9, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 
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Responsabilidad del Auditor 

MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. 
M&M 

AUDITORES Y CONSULTO RES 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros de Caja de 
Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 
estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo 
con Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), siempre va a detectar errores materiales cuando existan. 
Las desviaciones pueden surgir por fraude o error y se considera material si, individualmente o en 
conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, 
tomadas sobre la base de los estados financieros. 

Nuestros procedimientos de auditoría realizados para cubrir el riesgo significativo en relación a los 
estados financieros examinados: 

1. Realizamos pruebas sustantivas totales y analíticas relativas a las cifras de los activos, pasivos y 
patrimonio reflejados en el Balance General. 

2. Realizamos pruebas de controles relativos a los ingresos, costos y gastos, reflejados en su Estado de 
Resultados. 

3. Realizamos pruebas sustantivas totales y analíticas sobre los ingresos y los costos y gastos reflejados 
en el Estado de Resultados. 

4. Realizamos un análisis comparativo de los ingresos y costos y gastos con respecto al ejercicio anterior, 
con el objetivo de valorar su negocio en marcha. 

5. Realizamos confirmaciones con terceros. 

6. Evaluamos la aplicación de las Políticas Contables y la razonabilidad de las aplicaciones contables 
aplicadas durante el ejercicio. 

San Salvador, 02 de febrero de 2018. 

MUR 
AUDITOR EPENDIENTES EXTERNOS 

Registro No. 1306 
Lic. Luís Alonso Murcia Hernández 

Director - Presidente 
Registro No. 704 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2.14) 

ACTIVOS 2017 2016 PASIVOS 2017 2016 

Activos de Intermediación $ 126,910,470.27 $ 118,819,184.36 Pasivos de Intermediación $ 106,516,799.94 $ 100,116,765.12 

Fondos Disponibles (Nota 3) $ 22,996,886.98 $ 26,612,368.79 Depósitos de Socios (Nota 10) $ 56,081 ,005.45 $ 48,059,017.26 

Cartera de Préstarros(Netos) (Nota 4) 103,913,583.29 92,206,815.57 Préstarros (Nota 11) 50,435,794.49 52,057,747.86 

Otros Activos $ 4,721,763.56 $ 3,922,497.81 otros Pasivos (Nota 12) $ 2,764,400.93 $ 2,536,392.96 

Bienes Recibidos en Pago o Cuentas por Pagar $ 2,571,756.07 $ 2,335,250.95 

Adjudicados(Neto) (Nota 7) $ 803,485.59 $ 282,615.83 Retenciones 97,433.09 84,594.93 

Existencias 10,120.47 15,628.12 Provisiones 74,509.42 72,621.91 

Gastos Pagados por Anticipado 552,318.20 507,973.97 Creditos Diferidos 20,702.35 43,925.17 

Cuentas por Cobrar 1,359,974.30 1,340,876.95 Total Pasivos $ 109,281,200.87 $ 102,653,158.08 

Inversiones Accionarias (Nota 8) 1,995,865.00 1,775,402.94 

Activo Fijo (Nota 9) $ 3,498,096.80 $ 3,575,457.48 Patrimonio (Nota 13) $ 25,849,129.76 $ 23,663,981.57 

No Depreciables 2,097,654.47 2,022,451.89 Capital Social Pagado $ 1,634,494.00 $ 1,621 ,284.00 

Deprecia bles 2,381,492.50 2,325,990.44 Reservas de Capttal, Resultados 

Depreciación Acurrulada (981,050.17) (772,984.85) Acurru lados y Patrirronio Ganado 24,214,635.76 22,042,697.57 

TOTAL ACTIVOS $ 135,130,330.63 $ 126,317,139.65 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 135,130,330.63 $ 126,317,139.65 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2.14) 

2017 2016 

Ingresos de Operación (Nota 14) $ 13,983,924.15 $ 12,187,361.49 

Intereses de Prestamos $ 12,442,239.07 $ 11,030,404.72 

Comisiones Sobre Prestamos 794,454.52 764,384.95 

Intereses sobre Depósitos 581 ,106.06 232,1 98.82 

Otros Servicios y Contingencias 166,124.50 160,373.00 

Menos: 

Costos de Operación (Nota 15) $ 6,486,605.69 $ 5,193,851.81 

Intereses de Ahorro y Depositos A Plazo $ 2,407,379.38 $ 2,150,830.08 

Intereses sobre Préstamos 3,443,541.57 2,595,125.91 

Otros Costos de Operación 635,684.74 447,895.82 

Reservas de Saneamiento $ 636,359.97 $ 464,329.54 

Utilidad antes de Gastos $ 6,860,958.49 $ 6,529,180.14 

Menos: 

Gastos de Operación (Nota 16) $ 3,868,725.09 $ 3,492,616.25 

De Funcionarios y Empleados $ 2,266,281.17 $ 2,085,351 .96 

Generales 1,378,063.65 1,181,767.14 

Depreciaciones y Amortizaciones 224,380.27 225,497.15 

Utilidad de Operación $ 2,992,233.40 $ 3,036,563.89 

Mas: 

Ingresos No Operacionales(Nota 17) 1,296,886.80 849,043.04 

Menos: 

Gastos no Operacionales(Nota 18) 297,366.09 153,606.79 

Utilidad antes de Reserva e Impuesto $ 3,991,754.11 $ 3,732,000.14 

Menos: 

Reserva Legal (Nota 19) $ 798,350.82 $ 746,400.03 

Utilidad antes de Impuesto $ 3,193,403.29 $ 2,985,600.11 

Menos: 

Impuesto sobre la Renta (Nota 20) 1,261 ,663.52 1,219,115.43 

Utilidad Neta $ 1,931,739.77 $ 1,766,484.68 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros. 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América- Nota 2.14) 

2017 

ACTIVIDADES DE OPERACION 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 1,782,164.29 $ 
Ajustes Para Conciliar la Utilidad del Ejercicio con las Entradas Netas de Efectivo 
Provistos por Actividades de Operacion 

Reserva p/Saneamiento de Prestamos y Otros Productos por Cobrar (195,637.49) 

Depreciaciones y Amortizaciones 208,065.32 

Productos por Cobrar (60,205.54) 

Intereses por Pagar 62,089.76 

Otros Activos (133,339.85) 

Otros Pasivos (96,248.83) 

Reserva Legal 801,061.62 

Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Operación $ 2,367,949.28 $ 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

Inversiones en Títulos Valores $ (220,462.06) $ 

Aumento en Cartera de Préstamos (1 1,450,924.69) 

Activo Fijo (130,704.64) 

Activos Extraordinarios (520,869.76) 

Efectivo Neto Provisto por (Usado en) Actividades de Inversión $ (12,322,961.15) $ 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Depósitos $ 7,954,224.68 $ 

Préstamos Obtenidos (1,616,279.62) 

Emisión de Acciones 1,585.00 

Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Financiamiento $ 6,339,530.06 $ 

EFECTIVO EQUIVALENTE $ (3,615,481.81 ) $ 

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 26,612,368.79 

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $ 22,996,886.98 $ 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros 
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2016 

1,640,840.44 

43,853.07 

184,205.90 

(34,038.00) 

91,997.16 

(1,047,858.45) 

(54,391.84) 

748,412.49 

1,573,020.77 

(282,902.00) 

(10,631,692.55) 

(1,736,547.29) 

(37,906.30) 

(12,689,048.14) 

3,274,544.24 

18,759,896.61 

(307.00) 

22,034,133.85 

10,918,106.48 

15,694,262.31 

26,612,368.79 



CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2.14) 

Saldos al Saldos al Saldos al 
Conceptos 31/12/2015 Aumentos Disminuciones 31/12/2016 Aumentos Disminuciones 31/12/2017 

Patrimonio 

Capital Social $ 1,633,216.00 $ 6,662.00 $ 6,969.00 $ 1,632,909.00 $ 8,795.00 $ 7,210.00 $ 1,634,494.00 

Reserva Legal 6,238,832.02 748,412.49 O.DO 6,987,244.51 801 ,061 .62 0.00 7,788,306.13 

Reservas Voluntarias 10,821,485.93 1,577,563.47 O.DO 12,399,049.40 1,282,545.64 0.00 13,681,595.04 

Utilidad del Presente Ejercicio 1,946,712.15 1,640,840.44 1,946,712.15 1,640,840.44 1,782,164.29 1,640,840.44 1,782,164.29 

$ 20,640,246.10 $ 3,973,478.40 $ 1,953,681.15 $ 22,660,043.35 $ 3,874,566.55 $ 1,648,050.44 $ 24,886,559.46 

Patrimonio Restringido 

Superávit Ganado No Distribuido $ 393,912.59 $ 439,839.75 $ 393,912.59 $ 439,839.75 $ 473,877.75 $ 439,839.75 $ 473,877.75 

Superávit por Revaluación 319,265.88 0.00 0.00 319,265.88 319,265.88 

Provisiones 237,218.85 86,102.87 78,489.13 244,832.59 92,996.53 168,402.45 169,426.67 

TOTAL PATRIMONIO $ 21,590,643.42 $ 4,499,421.02 $ 2,426,082.87 $ 23,663,981 .57 $ 4,441,440.83 $ 2,256,292.64 $ 25,849,129.76 

Capital Social Representado por : 1,639,909 Acciones 1,634,494 Acciones 

Valor Contable de la Accion $ 14.49 $ 15.81 

Valor Nominal de la Accion $ 1.00 $ 1.00 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financiero 
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Nota 1 

Nota 2 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2.14) 

Operaciones. 
La Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable, fue fundada el siete de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, ante los 
oficios del Notario Alfonso Rochac, en la ciudad de San Vicente, su escritura de constitución 
ha sufrido modificaciones, la última realizada es de fecha diecisiete de julio de dos mil nueve, 
ante los oficios de Adalberto Rivera Lazo Notario del domicilio de San Salvador, dicha 
modificación fue, inscrita en el Registro de Comercio bajo el número ochenta y cinco del libro 
dos mil cuatrocientos sesenta y cinco del Registro de Sociedades el día tres de Septiembre 
del mismo año. 

La finalidad de la Caja de Crédito es la concesión de créditos a sus socios a efectos de 
contribuir al mejoramiento económico de sus miembros; su domicilio es la ciudad de San 
Vicente, se pueden abrir agencias o sucursales en el interior de la República si fuera 
necesario. 

La Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable es una afiliada de la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores (FEDECRÉDITO) siendo una de las instituciones proveedoras de recursos 
financieros a favor de la Caja de Crédito. 

Principales Políticas Contables. 
2.1 Normas Técnicas y Principios de Contabilidad 

Los Estados Financieros son preparados por la Caja de Crédito de San Vicente, 
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 
conformidad con las Normas Contables para Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores (FEDECRÉDITO), la cual requiere que para los asuntos no previstos en 
esas normas se aplique la alternativa más conservadora de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 

2.2 Inversiones Financieras 

La cartera de inversiones se valúa al Valor de Mercado cuando se trata de instrumentos 
que se tranzan con regularidad en el Mercado Bursátil Salvadoreño; los títulos valores 
emitidos por entidades sin cotizaciones en el Mercado Bursátil Salvadoreño y sin 
clasificación de riesgo se valúa a su valor de Adquisición. 

Los títulos valores emitidos o garantizados por FEDECRÉDITO se presentan a su Valor 
de Adquisición. 

2.3 Provisión de Intereses y Suspensión de la Provisión 
Los Intereses por Cobrar se contabilizan en cuentas patrimoniales sobre la base de lo 
devengado. La provisión de intereses sobre préstamos se suspende cuando estos 
tienen mora superior a Noventa (90) dfas. 
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2.4 Activo Fijo 
Los Inmuebles y Muebles se registran a su valor de Adquisición o Construcción. 

El valor de los revalúes se acredita al patrimonio restringido se constituye y se debita 
cuando se retira el activo. 

Los revalúes son hechos por perito independiente que se encuentra registrado en la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 

La depreciación se calcula bajo el Método de Línea Recta sobre la vida útil con la tasa 
del 50% sobre el Mobiliario, Equipo y Otros, 20% sobre Vehículos y 5% sobre 
Edificaciones. Los gastos por Reparaciones y Mantenimiento que no prolongan la vida 
útil de los activos, se registran en la cuenta de resultados. 

A partir del 2016 la Administración de la Caja de Crédito adopta vidas útiles hasta un 
máximo aceptadas por la Ley de Impuesto sobre la Renta para el cálculo de la 
depreciación de bienes. 

En octubre de 2017 se modificaron las Normas para la Administración de los Activos 
Fijos, estableciendo un valor de adquisición mínimo de $ 200.00 dólares para ser 
reconocido como parte del Activo Fijo, los valores por debajo de ese límite son 
registrados en cuenta de resultados en la fecha de su compra. 

2.5 Indemnización y Retiro Voluntario 
Las indemnizaciones que se acumulan a favor de los empleados, se calculan con base 
en el tiempo de servicio, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo y son 
pagadas a los empleados al final de cada año y también en caso de despido sin causa 
justificada. 

2.6 Reserva de Saneamiento 
La Constitución de Reserva de Saneamiento por categorías, se hace con base a las 
Normas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero "Normas para 
Clasificar los Activos de Riesgos Crediticios y Constituir las Reservas de Saneamiento" 
(NCB-022) las cuales permiten evaluar los riesgos de cada deudor, con base en los 
criterios de capacidad empresarial y de pago, responsabilidad, situación económica, y 
cobertura de las garantías reales. 

Los incrementos de estas provisiones o reserva pueden ocurrir por aumento de riesgo 
de cada uno de los deudores en particular, las disminuciones pueden ser ocasionadas 
por reducción del riesgo o, por retiros del activo de los saldos a cargos de deudores 
hasta por el valor provisionado. Cuando el valor retirado del activo es superior a la 

provisión que le corresponde, la diferencia se aplica a gastos. 

Las reservas de saneamiento en exceso de los requerimientos mínimos establecidos 
por la NCB-022, las cuales aparecen bajo la denominación de voluntarias, se calculan 
con base a las políticas establecidas por la Caja de Crédito y con el objetivo de cubrir 
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cualquier eventualidad. 
2.7 Préstamos Vencidos 

Se consideran préstamos vencidos, los saldos totales de capital, de aquellos préstamos 
que tienen cuotas de capital o intereses con mora superior a Noventa (90) días o 
cuando la Caja ha tomado la decisión de cobrarlos por la vía judicial, aunque no exista 
la morosidad antes indicada. 

2.8 Inversiones Accionarias 
Las inversiones en acciones de subsidiarias y sociedades de inversión conjunta, se 
registran utilizando el Método de Participación. 

Cuando el valor de la adquisición es mayor que el valor en libros de la entidad emisora, 
la Caja de Crédito traslada a una cuenta de cargos diferidos el valor del exceso, el cual 
amortiza anualmente en un plazo de hasta tres años contados a partir de la fecha de 
adquisición de la inversión. 

En los dividendos recibidos en acciones por capitalización, de utilidades derivadas de la 
participación accionaria en FEDECRÉDITO, se encuentra implícito el pago efectivo de 
dividendos y la compra de acciones contra el ingreso correspondiente, siendo esta, una 
práctica generalizada y aceptada en el sector de Cajas de Crédito y Banco de los 
Trabajadores FEDECRÉDITO. 

2.9 Activos Extraordinarios 
Los bienes recibidos en concepto de pago de créditos se contabilizan al costo o valor de 
mercado, el menor de los dos. Para estos efectos se considera como valor de mercado 
de activos no monetarios, el valúo pericial de los bienes, realizados por peritos inscritos 
en la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Los procedimientos para el control de las operaciones relacionadas con la adquisición 
de los activos extraordinarios están establecidos en el "Reglamento para la 
Administración y Venta de los Activos Extraordinarios para las Cajas de Crédito y 
Bancos de los Trabajadores" emitido por FEDECREDITO. 
La utilidad por venta de activos extraordinarios con financiamiento, se reconocen hasta 
que se ha percibido. 

2.10 Cargos por Riesgos Generales de la Banca 
A la fecha, la Caja de Crédito no ha efectuado cargos por pérdidas futuras o riesgos no 
previsibles relacionados a las operaciones de la actividad Bancaria. 

2.11 Intereses por Pagar 
Los intereses sobre los depósitos, títulos emitidos, préstamos y otras obligaciones, se 
reconocen sobre la base de acumulación. 

2.12 Reconocimiento de Ingresos 
Se reconocen los ingresos devengados, sobre la base de acumulación. Cuando un 
préstamo tiene mora superior a los noventa días, se suspende la provisión de intereses 
y se reconocen como ingresos hasta que son pagados en efectivo. Los intereses no 
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provisionados se registran en Cuentas de Orden. 
2.13 Reconocimiento de Pérdidas en Cuentas por Cobrar 

La Caja reconoce como pérdida de la Cartera de Préstamos, los casos siguientes: 

a. Los saldos con garantías reales que tienen más de veinticuatro meses sin reportar 
recuperaciones de capital, siempre que no se encuentran en proceso de ejecución 
judicial. 

b. Los saldos sin garantía real que tienen más de doce meses sin reportar 
recuperación de capital, siempre que no se encuentran en proceso de ejecución 
judicial. 

c. Los saldos sin documentos ejecutivos para iniciar la recuperación por la vía judicial. 

d. Los saldos que después de veinticuatro meses de iniciada la acción judicial, no 
haya sido posible trabar embargo. 

e. Los casos en los que se haya emitido sentencias de primera instancia a favor del 
deudor. 

f. Cuando no exista evidencia de que el deudor reconoció su deuda en los últimos 
cinco años. 

g. Cuando a juicio de la caja de crédito no exista posibilidad de recuperación. 

2.14 Unidad Monetaria. 
Con fecha 30 de noviembre de 2000 se aprobó la Ley de Integración Monetaria, la cual 
entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2001 ; en la que se estableció el tipo fijo e 
inalterable de cambio entre el colón de El Salvador y el dólar de los Estados Unidos de 
América en ocho setenta y cinco colones por US$1 .00, por lo tanto, las operaciones 
realizadas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América, representados 
por el símbolo (US$) en los estados financieros adjuntos. 

Fondos Disponibles. 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, está integrado por el efectivo disponible en moneda de 
curso legal. El saldo de caja y bancos se detalla a continuación: 

Caja 
Oficina Central 

Fondos Fijos 

Sub-Total 
Depósitos en Bancos Locales 
A la vista - ML 

Depósitos de Ahorro 

A plazo - ML 

Intereses y Otros por Cobrar 

Sub-Total 
Depósitos en Otras Entidades del Sistema Financiero 
A la Vista 

Depósitos de Ahorro 

A Plazo 

Sub-Total 

11 

2017 

639,934.36 

2,000.00 

641,934.36 

2,714,367.22 

671,603.81 

4,000,000.00 
3,343.62 

7 ,389,314.65 

8,830,725.37 

134,912.60 

6,000,000.00 

14,965,637.97 

2016 

640,137.05 

2,000.00 

642,137.05 

2,876,970.89 

859,515.07 

12,500,000.00 
3,767.80 

16,240,253.76 

7,592,028.58 

137,949.40 

2,000,000.00 

9,729,977.98 
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Totales 22,996,886.98 26,612,368.79 

Al 31 de diciembre de 2017 la cantidad de US$4,000,000.00 corresponde a Depósitos a Plazo 
en bancos locales. En los depósitos en otras entidades del sistema financiero la cantidad de 
US$8,330,399.94 son fondos depositados en FEDECRÉDITO en concepto de Reserva de 
Liquidez. 

Préstamos. 
La cartera de préstamos de la Caja al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se encuentra 
integrada así: 

2017 2016 
Préstamos vigentes 

Préstamos adquisición de Vivienda 14,387,387.81 11,649,445.50 

Préstamos para Consumo 55,088,596.79 50,483,940.94 

Préstamos a Otras Entidades del Sistema Financiero 1,425,039.50 2,268,567.57 

Préstamos a Entidades del Estado 32,457,254.06 27,274,912.09 
Desembolsos y Recuperaciones 1,070.00 2,205.00 

Sub-Total 103,359,348.16 91,679,071.10 
Préstamos Refinanciados o Reprogramados 
Préstamos para Consumo 272,471.13 134,598.32 

Sub-Total 272,471 .13 134,598.32 
Préstamos Vencidos 
Préstamos adquisición de Vivienda 30,000.00 38,386.74 

Reestructurado 0.00 0.00 
Préstamos para Consumo 306,425.72 665,264.16 

Sub-Total 336,425.72 703,650.90 
Intereses sobre Préstamos 534,083.29 473,877.75 
Menos: Reserva de Saneamiento (588,745.01) (784,382.50) 
Totales 103,913,583.29 92,206,815.57 

Los Préstamos con tasa de interés fija representan el 100% de la Cartera. 

Cartera Pignorada 
Se han obtenido recursos con garantía de la cartera de préstamos, los cuales se detallan a 
continuación: 

Proveedor Saldo Obligación Cartera Pignorada 
Fedecrédito 10,1 92,710.26 10,220,736.47 
Banco Agrícola 896,005.95 1,123,227.26 
Banco Hiootecario 3,905,253.46 4 885,203.97 
BCIE 3 688,790.28 5,133 014.83 
FONAVIPO 1,964,231.66 1,455,451.71 
G & T Continental 5,998,383.53 7,501,326.50 
BANDESAL 3,027,577.89 3,051,761.1 7 
Banco Promérica 1,426,092.26 1,787,323.12 
Caja De Crédito San Ignacio 375 000.00 470 519.74 
Banco De América Central 1,236,803.39 1,551,998.58 
Banco Davivienda 2,023,019.53 2,692,307.76 
CREDICOMER 754,334.13 949,239.28 
Banco Cuscatlán 827 ,623.54 1,040,104.11 

Los créditos referidos constan en registros que permiten su identificación plena, a efecto de 
responder ante nuestros acreedores por las responsabilidades legales derivadas de los 
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contratos respectivos. 
Reservas de Saneamiento. 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la caja mantiene Reservas de Saneamiento para cubrir 
eventuales pérdidas por un total de US$588,745.01 y US$784,382.50 respectivamente. El 
movimiento registrado durante el período en la Reserva de Saneamiento se resume a 
continuación: 

Préstamos Contingencia Total 

Saldos al 31 de Diciembre de 2016 784,382.50 0.00 784,382.50 

Más: Constitución de Reservas 652,551.86 0.00 652,551.86 

Menos: Liberación de Reservas 848,189.35 0.00 848,189.35 

Saldos al 31 de Diciembre de 2017 588,745.01 0.00 588,745.01 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la caja no presenta saldo en Cartera de Préstamos 
Contingentes, en consecuencia, no refleja Reserva de Saneamiento por este concepto. 

Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados. 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro está representado de la siguiente forma: 

2017 2016 

Urbanos 
Por Dación en Pago 679,022.61 104,736.88 

Por Adjudicación 16,816.83 47,982.94 

Sub-Total 695,839.44 152,719.82 
Rústicos 
Por Dación en Pago 82,543.1 5 82,841.32 

Por Adjudicación 15,968.68 37,920.37 

Sub-Total 98,511.83 120,761.69 

Saldo a Cargos de Deudores 9,134.32 9,1 34.32 

Totales 803,485.59 282,615.83 

Derechos y Participaciones. 
Las Inversiones Accionarias de la Caja de Crédito en aportaciones en FEDECRÉDITO y 
Sociedades de Inversión Conjunta son los siguientes: 

2017 2016 
Descripción de la Giro del % de Inversión Inversión s/ del Ejercicio 1 nvers ión s/ del Ejercicio 

Sociedad Negocio Participación Inicial Libros (Dividendos) Libros (Dividendos) 

FEDECRÉDITO Financiera 3.13 N.A 1,594,500.00 11 4,300.00 1,386,300.00 110,600.00 

BANCO 
Financiera N.A 11,865.00 2,262.06 9,602.94 1,002.00 

IZALQUEÑO 0,30 

Seguros 
Financiera 214,900.00 214,900.00 O.DO 214,900.00 O.DO 

Fedecrédito S.A. 8.33 

Fedecrédito Vida Financiera 160,900.00 160,900.00 O.DO 160,900.00 O.DO 
S.A. 8.38 

Fedeservi, S.A. de F . 
C ,nanc,era .v. 0.74 

3,700.00 3,700.00 O.DO 3,700.00 O.DO 

Caja de Crédito de F . 
10,000.00 10,000.00 O.DO O.DO O.DO S inanc,era 

uchitoto. o 
Totales 1,995,865.00 116,562.06 1,775,402.94 111,602.00 
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Activo Fijo. 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los bienes muebles e inmuebles de la Caja se detallan a 
continuación: 

No Depreciables 

Terrenos 

Revalúo de Terrenos 

Construcción en 

Proceso 
Mobiliario y Equipo por 

Utilizar 

Subtotal 

Deprecia bles 

Edificaciones 
Equipo de 

computación 

Equipo de Oficina 

Mobiliario 

Vehículos 
Maquinaria equipo y 
Herramienta 

Revalúo 
Edificaciones 

Subtotal 

Totales 

Depósitos. 

de 

Costo de 

Adquisición 

1,832,805.66 
162,056.62 

102,792.19 

0.00 

2,097,654.47 

1,529,222.06 

127,807.23 

49,970.35 
110,497.57 
222,916.62 

183,869.41 

157,209.26 

2,381 ,492.50 

4,479,146.97 

2017 

Depreciación 

Acumulada 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

439,864.19 

103,944.14 

36,453.91 
80,039.61 

127,460.54 

84,522.67 

108,765.11 

981,050.17 

981,050.17 

2016 

Valor Costo de Depreciación Valor 

Contable Adquisición Acumulada Contable 

1,832,805.66 1,832,805.66 0.00 1,832,805.66 
162,056.62 162,056.62 0.00 162,056.62 

102,792.19 27,589.61 0.00 27,589.61 

0.00 0.00 0.00 0.00 

2,097,654.47 2,022,451.89 0.00 2,022,451.89 

1,089,357.87 1,527,429.36 335,055.81 1,192,373.55 

23,863.09 112,967.55 85,184.90 27,782.65 

13,516.44 46,738.52 37,309.55 9,428.97 
30,457.96 102,048.86 60,773.16 41,275.70 
95,456.08 211,200.71 95,289.26 115,911.45 

99,346.74 168,396.1 8 58,467.54 109,928.64 

48,444.15 157,209.26 100,904.63 56,304.63 

1,400,442.33 2,325,990.44 772,984.85 1,553,005.59 

3,498,096.80 4,348,442.33 772,984.85 3,575,457.48 

La cartera de depósitos al 31 de diciembre 2017 y 2016, refleja un saldo integrado de la 
siguiente manera: 

Depósitos de Socios 
Depósitos Restringidos e Inactivos 
Totales 

2017 
54,774,338.37 

1 ,306,667.08 
56,081 ,005.45 

Las diferentes clases de depósitos de la Caja son los siguientes: 

2017 
Depósitos en Cuenta de Ahorro 
Depósitos a Plazo 
Totales 

Préstamos. 

13 ,945,655.00 
42 ,135,350.45 
56,081,005.45 

2016 
46,516,143.74 

1 ,542,873.52 
48,059,017.26 

2016 
11 ,182,143.95 
36,876,873.31 
48,059,017.26 

Los saldos de préstamos adquiridos por la Caja al 31 de diciembre 2017 y 2016, se detallan a 
continuación: 

Préstamos Pactados hasta un Año Plazo 

Intereses por Préstamos a un Año Plazo 

Préstamos Pactados a más de un Año Plazo 

Intereses por Préstamos a más un Año Plazo 

Préstamos Pactados a Cinco Años o Más 

Intereses por Préstamos a Cinco Años o Más 

14 

2017 

163,800.00 

1,302.51 

16,943,567.56 

48,100.08 

33,180,806.81 

98,217 .53 

2016 

2,197,421.88 

10,301 .73 

17,644,155.51 

5 1,205.14 

32,062,876.60 

91 ,787.00 
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Totales 50,435,794.49 52,057,747.86 

Otros Pasivos. 
Los otros pasivos al 31 de diciembre 2017 y 2016, se detallan a continuación: 

2017 2016 

Cuentas por Pagar 

Dividendos y Participaciones 695,527.00 660,261 .89 

Impuestos Serv. Públicos y Otras Obligaciones 94,625.18 24,556.74 

Impuesto Sobre la Renta 1,255,258.82 1,206,695.54 

Pasivos Transitorios 239,768.04 180,446.25 

Contribuciones Especiales por Ley 149,575.48 125,644.24 

Otras 137,001.55 137,646.29 

Sub -Total 2,571,756.07 2,335,250.95 
Retenciones 

Impuesto Sobre la Renta 87,730.38 83,450.11 

Bancos y Financieras 1,679.20 1,094.82 

Otras Retenciones 8,023.51 50.00 

Sub -Total 97,433.09 84,594.93 
Provisiones 74,509.42 72,621.91 

Créditos Diferidos 20,702.35 43,925.17 

Totales 2,764,400.93 2,536,392.96 

Patrimonio. 
El patrimonio de la Caja al 31 de diciembre 2017 y 2016, está compuesto de la siguiente forma: 

Capital Social Pagado 
Capital Social Suscrito Fijo 
Capital Social Suscrito Variable 
Sub-Total 
Aportes de Capital Pendientes de Formalizar 
Reservas de Capital 
Reserva legal 
Reserva Voluntarias 
Sub-Total 
Utilidad del Ejercicio 
Utilidades no Distribuibles 
Revaluaciones 
Provisión por Bienes Recibidos en Pago y/o adjudicados 
Totales 

Ingresos de Operación. 

2017 

572,000.00 
1,054,683.64 
1,626,683.64 

7,810.36 

7,788,306.13 
13,681 ,595.04 
21 ,469,901 .17 

1,782,164.29 
473,877.75 
319,265.88 
169,426.67 

25,849,129.76 

2016 

572,000.00 
1,049,284.00 
1,621,284.00 

11,625.00 

6,987,244.51 
12,399,049.40 
19,386,293.91 

1,640,840.44 
439,839.75 
319,265.88 
244,832.59 

23,663,981.57 

Los ingresos de operación que la Caja obtuvo al 31 de diciembre 2017 y 2016, son los 
siguientes: 
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2017 2016 
Operaciones de Intermediación 
Intereses de Préstamos 

Intereses Pactados Hasta un Año Plazo 75,705.08 81,051.48 

Intereses Pactados A Más de Un Año Plazo 12,366,533.99 10,949,353.24 

Sub-Total 12,442,239.07 11,030,404.72 
Comisiones y Otros Ingresos de Prestamos 

Pactadas hasta Un Año Plazo 408.43 22,111 .71 

Pactadas a Más de Un Año Plazo 600.00 1,200.00 

Recargos por Ta~eta de Crédito 81,589.98 71,130.21 

Por Otorgamiento 711,856.11 669,943.03 

Sub-Total 794,454.52 764,384.95 
Intereses sobre Depósitos 581,106.06 232,198.82 
Ingresos de Otras Operaciones 166,124.50 160,373.00 
Totales 13,983,924.15 12,187,361.49 

Costos de Operación. 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los costos de operación incurridos por la Caja, se detallan 
a continuación: 

2017 2016 
Intereses y Otros Costos de Depósitos 

Depósitos de Ahorro 31 ,186.07 36,399.28 

Intereses de Depósitos de Ahorro hasta Un Año Plazo 374.32 232.02 

Depósitos Restringidos e Inactivos 794.67 1,787.53 

Intereses de Depósitos a Plazo Hasta Un Año 2,316,058.44 2,081 ,775.12 

Intereses de Depósito a Plazo a Mas de Un año 30.78 0.00 

Depósitos Restringidos e Inactivos 58,935.10 30,636.13 

Sub-Total 2,407,379.38 2,150,830.08 
Intereses y Comisiones sobre Préstamos 

Intereses Pactados Hasta un Año Plazo 37,346.47 197,116.73 

Intereses Pactados a Más de un Año Plazo 1,242,243.80 1,130,839.57 

Intereses Pactados a Cinco o más Años Plazo 2,163,951.30 1,267,169.61 

Comisiones Pactadas a un Año Plazo 970.18 10,420.00 

Comisiones Pactadas a más de un Año Plazo 15,678.35 17,759.95 

Comisiones Pactadas a Cinco o más Años Plazo 157,284.32 11 ,639.00 

Sub-Total 3,617,474.42 2,634,944.86 
Otros Costos de lntennediación 66,080.63 53,193.62 
Costos de Otras Operaciones 395,671.26 354,883.25 
Totales 6,486,605.69 5,193,851.81 
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Gastos de Operación. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los gastos de operación incurridos por la Caja, se detallan 
a continuación: 

2017 2016 
De Funcionarios y empleados 
Remuneraciones 1,015,609.46 906,907.00 
Prestaciones al Personal 1,029,778.07 943,616.02 
Gastos del Directorio 139,395.1 O 168,289.19 
Otros Gastos del Personal 81,498.54 66,539.75 
Sub-Total 2,266,281.17 2,085,351.96 
Gastos Generales 
Consumo de Materiales 148,297.25 127,314.58 
Reparación y Mantenimiento de Activo Fijo 61 ,337.78 60,616.47 
Servicios públicos e Impuestos 459,180.88 425,895.38 
Publicidad y Promociones 264,930.66 188,339.94 
Arrendamientos y Mantenimientos 14,706.48 12,055.00 
Seguros sobre Bienes 98,070.05 100,954.82 
Honorarios Profesionales 68,323.86 61,605.75 
Otros Gastos del Personal 263,216.69 204,985.20 
Sub-Total 1,378,063.65 1,181,767.14 
Depreciaciones y Amortizaciones 224,380.27 225,497.15 
Totales 3,868,726.09 3,492,616.26 

Ingresos no Operacionales. 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los ingresos no operacionales incurridos por la Caja, se 
detallan a continuación: 

2017 2016 

Ingresos de Ejercicios Anteriores 

Recuperación de Prestamos e Intereses 23,347.95 27,405.07 
Recuperación de Gastos 1,240.18 41 ,965.44 
Liberación de Reservas de Saneamiento 683,987.95 238,526.50 
Sub-Total 708,576.08 307,897.01 

Utilidad en Venta de Activos 3,890.83 17,171.84 
Dividendos 116,562.06 111,602.00 
Otros Ingresos no Operacionales 
Otras Comisiones 27,509.51 28,002.63 
Excedentes de seguros de vida 347,051.27 305,817.54 

Ingresos por sobregiro Disponible de Entidades 

8.84 0.00 
Otros 93,288.21 78,552.02 
Sub-Total 467,857.83 412,372.19 
Totales 1,296,886.80 849,043.04 

17 



Nota 18 

Nota 19 

Nota 20 

Gastos no Operacionales. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los gastos no operacionales incurridos por la Caja, se 
detallan a continuación: 

Gasto de Ejercicios Anteriores 
Pérdida en Ventas de Activos 
Castigo de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicado 

Otros 

Castigos de Cuentas Por Cobrar 

Valor Ajustado de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados 

Gastos Sobre Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados 

Otros 

Sub-Total 

Totales 

Reserva Legal. 

2017 
92,738.53 
59,588.71 
35,720.67 

10,936.85 

0.00 

3,893.24 
94,488.09 

109,318.18 
297,366.09 

2016 
2,286.36 

27,930.07 
15,955.43 

5,576.04 

95.00 

12,939.58 

88,824. 31 

107,434.93 
153,606.79 

De acuerdo a la cláusula cuadragésima segunda del pacto social de la Caja: "Reserva Legal": 
La Caja constituirá el veinte por ciento de sus utilidades anuales hasta alcanzar el cincuenta 
por ciento de su capital social pagado. 

La reserva legal tendrá los siguientes fines: 

a) Cubrir pérdidas que pudieren producirse en un ejercicio económico; y 
b) Responder de obligaciones para con terceros. 

En el ejercicio 2017 y 2016, el importe separado de las utilidades para constituir la Reserva 
Legal fue de US$798,350.82 y US$746,400.03 respectivamente. 

Impuesto sobre la Renta. 
La determinación del impuesto sobre la renta por el período que terminó al 31 de diciembre de 
2017, se presenta a continuación: 

2017 2016 

Utilidad del Ejercicio 3,991,754.11 3,732,000.14 
(-) Ingresos Contabilizados no Gravables: 800,550.01 350,128.50 
Liberación de Reservas de Saneamiento 683,987.95 238,526.50 

Dividendos Recibidos de FEDECRÉDITO 116,562.06 11 1,602.00 

(+) Gastos no Deducibles: 1,014,340.95 681,846.45 
Depreciación Revaluaciones Edificaciones 7,860.48 7,860.48 

Depreciación Activo Fijo No Deducible 0.00 1,330.38 

Gastos por Reservas de Saneamiento 636,359.97 464,329.54 

Regularización de Ejercicios Anteriores 297,366.09 153,606.79 

Impuesto sobre Operaciones Financieras 72,754.41 54,719.26 

Renta Imponible 4,205,545.05 4,063,718.09 
Impuesto sobre la Renta del Ejercicio 1,261,663.52 1,219,115.43 
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Utilidad por Acción. 
La utilidad por acción de los períodos reportados, es la que a continuación se presenta: 

2017 2016 

Utilidad por Acción 1.09 1.01 

Los valores anteriores han sido calculados considerando el resultado neto mostrado en el 
Estado de Resultados en los ejercicios 2017 y 2016 de US$1,782, 164.29 y US$1,640,840.44, 
y un promedio de acciones durante los períodos de 2017 y 2016 por 1,634,494 y 1,632,909 
respectivamente. 

Utilidad Distribuible. 
De conformidad al Inciso primero del Artículo 21 de la Ley de Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito, al cierre de cada ejercicio anual las Cooperativas retendrán 
de sus utilidades, después de la Reserva Legal, una cantidad equivalente al monto de los 
productos pendientes de cobro netos de reservas de saneamiento, por consiguiente, estos 
valores se determinan así: 

Utilidad del Ejercicio 
Menos: ReseNa Legal 

Utilidad antes de Impuesto 
Menos: Impuesto Sobre la Renta del período 

Menos: Contribución de Seguridad 

Utilidad después de Impuesto 
Más: Utilidad No distribuible de Ejercicios Anteriores 

Menos: Intereses, Comisiones y Recargos por cobrar sobre 

préstamos 

Utilidad Distribuible 

2017 

3,991,754.11 
798,350.82 

3,193,403.29 

1,261,663.52 

149,575.48 

1,782,164.29 
473,877.75 

534,083.29 

1,721,958.75 

2016 

3,732,000.14 

746,400.03 
2,985,600.11 

1,219,115.43 

125,644.24 

1,640,840.44 

439,839.75 

473,877.75 

1,606,802.44 

Nota 23 Requerimiento de Fondo Patrimonial. 
De acuerdo a la NPF-009 "Normas para la Aplicación de los Requerimientos del Fondo 
Patrimonial a las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores No Supervisados por la 
Superintendencia del Sistema Financiero" en su artículo No. 6, establece que las Cajas de 
Crédito y los Bancos de los Trabajadores deberán presentar, en todo momento, una relación 
entre su fondo patrimonial y la suma de sus activos ponderados de por lo menos el doce 
punto cero por ciento (12.00%). 

Al 31 de diciembre de 2016, la Caja tiene una relación entre su Fondo Patrimonial y la suma 
de sus Activos Ponderados de 22.14%; el fondo patrimonial al 31 de diciembre de 201 7 
asciende a US$24,786,490.00 y sus activos ponderados en US$111 ,942,267.74 

Nota 24 Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes. 
En fecha 29 de octubre de 2015, mediante Decreto Legislativo No. 161 publicado en el Diario 
Oficial No. 203, Tomo 409; se aprueba la Ley de Contribución Especial a Los Grandes 
Contribuyentes Para El Plan De Seguridad Ciudadana. 

La contribución especial se calculará aplicando la tasa del 5% sobre las utilidades iguales o 
superiores de US$500,000.00 que obtengan los grandes contribuyentes. 

En el ejercicio 2017 y 2016, la contribución especial es US$149,575.48 y US$125,644.23 
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respectivamente. 
Nota 25 Gestión y Cumplimiento a la Prevención de Lavado de Dinero y Activos. 

La Caja se encuentra obligada al Cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y 
Activos como sujeto de aplicación de la Ley de acuerdo al Art. 2 de la referida Ley. 

La gestión integral contra el de lavado de dinero y activos se lleva a cabo a través del 
cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, su Reglamento, Instructivo de la 
Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos y 
Financiamiento al Terrorismo, así como las normas emitidas por el Banco Central de Reserva 
de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero; criterios , políticas y normas 
propias de la Caja y de las emitidas por Fedecrédito aplicables para la identificación, 
monitoreo, medición y control de los riesgos del lavado, utilizando mecanismos de control en 
cada uno de los productos que posee la Caja que podrían ser utilizados como un medio o 
mecanismo para realizar operaciones delictivas. 

Durante el ejercicio 2017, con el propósito de fortalecer los procesos y el control interno, la 
Caja realizó jornadas de capacitación para el conocimiento y aplicación de manuales, códigos 
y políticas, entre las que se encuentran el manual de prevención de lavado de dinero, política 
conozca a su cliente y conozca a su empleado, código de ética, política de uso de lista negra 
las cuales han sido verificadas y aprobadas por la Junta Directiva de la Caja. 

Nota 26 Créditos Relacionados. 

Nota 27 

De acuerdo a la NPF-012 "Normas para el Otorgamiento de Créditos a Personas 
Relacionadas en las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores", en su artículo 4, 
establece que los créditos relacionados no se podrán conceder en términos más favorables, 
en cuanto a plazos, tasas de interés o garantías, que los concedidos a terceros en 
operaciones similares; excepto los que una Caja o Banco o FEDECRÉDITO conceda con 
carácter de prestación laboral a su propio personal. En ningún caso los préstamos a gerentes 
podrán concederse en términos más favorables que al resto de los empleados. Los créditos a 
que se refiere el inciso anterior estarán sujetos al límite que a continuación se describe: La 
suma total de los saldos pendientes de pago de los créditos concedidos a gerentes y 
miembros de la Junta Directiva de una Caja o Banco, así como a los directores, gerentes y 
empleados de FEDECRÉDITO, no debe exceder el cinco por ciento de su fondo patrimonial, 
entendiéndose como monto global la totalidad de los créditos concedidos a tales personas. Al 
31 de diciembre de 2017, el fondo patrimonial de la Caja, asciende a US$ 24,786,490.00 y el 
saldo global de créditos relacionados a esa misma fecha es de US$ 352,689.13; el cual 
representa 1.42% del fondo patrimonial. 

Límites en la Concesión de Créditos. 
De acuerdo a la NPF-013 "NORMAS SOBRE LIMITES EN LA CONCESIÓN DE CREDITOS EN 
LAS CAJAS DE CREDITO Y BANCOS DE LOS TRABAJADORES"; en su artículo 3 establece 
que las Cajas o Bancos no podrán conceder créditos ni asumir riesgos por más del diez por 
ciento de su fondo patrimonial, con una misma persona natural o jurídica o grupo de personas 
entre las que exista vinculación económica. El límite antes mencionado para la Caja es es de 
US$ 2,478,649.00 al 31 de diciembre de 2017. La Caja no supera este límite. 
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Nota 28 Gestión Integral de Riesgos. 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de las "Normas para la Gestión Integral de 
Riesgos de las Entidades Socias que Captan Depósitos Exclusivamente de sus Socios" NPR-
001, emitidas por la Federación de Cajas y bancos de los Trabajadores (FEDECREDITO), y 
de obligatorio cumplimiento por parte de la Caja de Crédito de San Vicente, por lo anterior se 
detalla la gestión integral de riesgos: 

En el 2017 se continuó con la implementación y consolidación del sistema de gestión Integral 
de riesgos de la Caja, diseñando e implementado normativa relacionada con la gestión de 
riesgos, así como también aplicando la normativa emitida por los entes reguladores y las 
mejores prácticas internacionales en dicha materia. De igual forma se cuenta con una 
estructura organizativa y funcional con segregaciones debidamente marcadas y niveles 
jerárquicos de las áreas de soporte operativo, negocios y control y que puedan participar en el 
proceso de gestión integral de riesgos. 

De acuerdo a la estructura, tamaño, negocios y recursos la caja gestiona los riesgos 
siguientes: Riesgo de crédito y concentración crediticia, Riesgo de liquidez, Riesgo 
Operacional, Riesgo Legal, Riesgo Financiero, Riesgo de tasa de interés, Riesgo reputacional 
y Riesgo de Lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo, para todos estos riesgos 
se cuentan con manuales, políticas, procedimientos, herramientas y metodologías aprobadas 
por Junta Directiva. 

Para la adecuada gestión integral de los riesgos durante el año 2017 se desarrollaron las 
siguientes fases: 

1. Diseño y establecimiento del marco normativo en materia de gestión integral de riesgos. 

2. Definir metodologías para el buen funcionamiento en la gestión de los distintos tipos de 
riesgos a los que se enfrenta la Caja. 

3. Identificación y medición de los distintos tipos de riesgo y revisión de los controles. 

4. Establecer mitigantes y controles, así como crear nuevos controles en caso que no 
existan los controles apropiados. 

5. Mantener un monitoreo constante y comunicación sobre los riesgos asumidos en los 
negocios que desarrolla la Caja. 

También se cuenta con herramientas las cuales han sido diseñadas para la adecuada gestión 
de los riesgos, facilitando la identificación y medición, además, también herramientas que 
permiten realizar las labores de gestión de riesgos de una forma eficiente. 

Con el objeto de administrar los riesgos, la Caja cuenta con herramientas que identifican los 
principales factores de riesgos, así como las estrategias para su mitigación. 
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Nota 29 

Nota 30 

Litigios. 
Al 31 de diciembre de 2017, no existen juicios o litigios judiciales y administrativos pendientes, 
de significativa materialidad, ya sean a favor o en contra de la Entidad. Algunos juicios 
ejecutivos, propios de la naturaleza operativa del negocio se encuentran en proceso. 

Hechos Relevantes. 
Ejercicio 2017 
1) Según Acta No 1/2017 de Junta General de Accionistas de fecha 11 de febrero de 2017, se 

llevó acabo la Elección de los Representantes de Acciones, resultando electos los 
siguientes: 
• Delmy Leonor Sánchez Mijango. 

• Hilda Patricia Rivera de Hernández. 
• Rigoberto Valladares Reynoza. 
• Joaquín Ovidio Olivar González. 
• Santos Arcadia Rodríguez de Cornejo. 
• María Dolores Valencia. 
• Jase lnes Constanza Martínez. 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales 
ejercerán sus cargos desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil 
veinte. 

2) Según Acta No 1/2017 de Junta General de Accionistas de fecha 11 de febrero de 2017, se 
acordó además el retiro de 65 Socios con un número de 7,185 Acciones representando un 
valor de $7,185.00 del Valor del Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y 
autorizar la devolución de sus respectivos aportes. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
Señores 
Junta General de Accionistas de la 
Caja de Crédito de San Vicente,  
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada  
de Capital Variable  
Presente 
 

Opinión  

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (en adelante “la Caja”) que comprenden 

el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de 

Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente a los años terminados en esas fechas 

y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 
 

En Nuestra Opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos 

importantes, la situación financiera de la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como el 

desempeño financiero y su flujo de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad 

con las Normas Contables para Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores emitidas por la 

Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO) y Normas Contables 

para Bancos Cooperativos vigentes en El Salvador, las cuales son una base distinta a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (ver Nota 2). 
 

Bases para la Opinión. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIAs). Nuestras responsabilidades respecto a las normas, se detallan en la sección de 

responsabilidades del auditor sobre la auditoría de estados financieros de nuestro informe. Somos 

Auditores Independientes de la Caja y cumplimos con las disposiciones del Código de Ética para 

Contadores Públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA).  

Consideramos que la evidencia de la auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionar una 

base razonable para emitir nuestra opinión.  
 

Asuntos importantes de la auditoría.  

Los asuntos importantes de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de 

mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo revisado. Estas 

cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría financiera como un todo en la 

formación de nuestra opinión al respecto, por lo que no presentamos una opinión por separado sobre 

estos asuntos. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros de la Caja no es modificada con respecto a ninguno de 

los asuntos importantes de auditoría descritos a continuación: 
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 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos reconocidos durante el presente ejercicio son: intereses y comisiones cobrados por 

financiamientos de créditos otorgados y servicios financieros que presta al público, por la liberación de 

reservas (de saneamiento y de activos extraordinarios), intereses por inversiones financieras y otros 

ingresos. 

 Reconocimiento de costos de operación. 

Son los costos incurridos durante el ejercicio en concepto de: intermediación financiera por 

financiamientos recibidos de los acreedores financieros, por servicios financieros prestados y 

constituciones de reservas de saneamiento. 

 Gastos de operación 

Son los gastos incurridos durante el ejercicio en concepto de; sueldos de personal, pagos por servicios 

de terceros, impuestos, contribuciones y otros. 

 Constituciones de reserva 

La Caja ha constituido la Reserva de Saneamiento correspondiente al ejercicio 2018, conforme a la 

categoría de riesgo, con base a las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir 

las Reservas de Saneamiento (NCB-022), emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. 
 

Responsabilidades de la administración. 

La administración de la Caja, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de conformidad con las Normas Contables para Cajas de Crédito y Bancos de los 

trabajadores emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores 

(FEDECRÉDITO), Normas Contables para Bancos Cooperativos vigentes en El Salvador, y las Normas 

Internacionales de Información Financiera, así como del control interno que la administración de la Caja, 

considere necesario para permitir que los estados financieros estén libres de errores materiales debido a 

fraude o error, evaluar la capacidad para continuar como negocio en marcha y revelar asuntos 

importantes. 
 

 

Informe sobre otros requerimientos legales. 

La administración es responsable por la preparación de la información complementaria financiera y  

cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias, relativas a: cálculo del fondo patrimonial,  límites 

de créditos, créditos y contratos con personas relacionadas, la constitución de reservas de 

saneamiento, constituir inversiones y obtener financiamientos que garanticen el negocio en marcha, 

crear y cumplir las políticas de control interno y atender las disposiciones de la Ley de Bancos 

Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. 

 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros de la Caja 

de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable, estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error y emitir nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada, de 

acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, siempre va a detectar errores materiales cuando 

existan. Las desviaciones pueden surgir por fraude o error y se considera material si, individualmente o 

en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, 

tomadas sobre la base de los estados financieros.  
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Nuestros procedimientos de auditoría, realizados para cubrir el riesgo significativo en relación a los 

estados financieros examinados:  
 

1. Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros debido a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 

obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 

opinión.  El riesgo de no detectar errores significativos debido a fraude es más elevado que en el caso 

de errores significativos debido a equivocaciones, ya que en el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas y manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del 

control interno. 

2. Realizamos pruebas de controles relativos a los ingresos, costos y gastos, reflejados en sus Estados 

de Resultados y las cuentas Activos, Pasivos y Patrimonio reflejadas en el Balance General. 

3. Realizamos pruebas sustantivas totales y analíticas sobre los ingresos, los costos y gastos reflejados 

en el Estados de Resultados. 

4. Realizamos un análisis comparativo de los ingresos, costos y gastos con respecto al ejercicio anterior, 

con el objetivo de valorar su negocio en marcha. 

5. Realizamos confirmaciones con terceros. 

6. Realizamos pruebas sustantivas totales y analíticas relativas a las cifras de los activos, pasivos y 

patrimonio, reflejados en el Balance General. 

7. Evaluamos la aplicación de las Políticas Contables y la razonabilidad de las aplicaciones contables, 

aplicadas durante el ejercicio. 
 

 

San Salvador, 24 de enero de 2019. 

 

 

 

 

MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. 
AUDITORES INDEPENDIENTES EXTERNOS 

Registro No.  1306 
Lic. Luís Alonso Murcia Hernández 

Director - Presidente 
Registro No.  704 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA  

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 
 

ACTIVOS 2018 2017 PASIVOS 2018 2017

Activos de Intermediación $ 137,368,181.04 $ 126,910,470.27 Pasivos de Intermediación $ 114,104,791.28 $ 106,516,799.94 

Fondos Disponibles (Nota 3) $ 23,364,659.63 $ 22,996,886.98 Depósitos de Socios (Nota 10) $ 67,124,252.51 $ 56,081,005.45 

Cartera de Préstamos(Netos) (Nota 4) 114,003,521.41 103,913,583.29 Préstamos (Nota 11) 46,980,538.77 50,435,794.49 

Otros Activos $ 4,803,465.98 $ 4,721,763.56 Otros Pasivos (Nota 12) $ 3,187,055.51 $ 2,764,400.93 

Bienes Recibidos en Pago o Cuentas por Pagar $ 2,997,858.91 $ 2,571,756.07 

 Adjudicados(Neto) (Nota 7) $ 200,931.16 $ 803,485.59 Retenciones 100,207.45 97,433.09 

Existencias 13,040.85 10,120.47 Provisiones 79,041.85 74,509.42 

Gastos Pagados por Anticipado 551,932.04 552,318.20 Creditos Diferidos 9,947.30 20,702.35 

Cuentas por Cobrar 1,645,900.93 1,359,974.30 Total Pasivos $ 117,291,846.79 $ 109,281,200.87

Inversiones Accionarias (Nota 8) 2,391,661.00 1,995,865.00 

Activo Fijo Neto (Nota 9) $ 3,382,818.70 $ 3,498,096.80 Patrimonio (Nota 13) $ 28,262,618.93 $ 25,849,129.76 

No Depreciables 2,111,685.58 2,097,654.47 Capital Social Pagado $ 1,644,267.00 $ 1,634,494.00 

Depreciables 2,436,977.14 2,381,492.50 Reservas de Capital, Resultados

Depreciación Acumulada (1,165,844.02) (981,050.17)  Acumulados y Patrimonio Ganado 26,618,351.93 24,214,635.76 

TOTAL ACTIVOS $ 145,554,465.72 $ 135,130,330.63 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 145,554,465.72 $ 135,130,330.63

 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA  

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 
 

2018 2017

Ingresos de Operación  (Nota 14) $ 15,693,599.13 $ 13,983,924.15

Intereses de Prestamos $ 13,843,384.73 $ 12,442,239.07

Comisiones Sobre Prestamos 909,149.16 794,454.52

Intereses sobre Depósitos 503,625.61 581,106.06

Otros Servicios y Contingencias 437,439.63 166,124.50

Menos:

Costos de Operación (Nota 15) $ 7,025,342.76 $ 6,486,605.69

Intereses de Ahorro y Depositos A Plazo $ 2,834,078.13  $ 2,407,379.38

Intereses sobre Préstamos 3,547,814.55 3,443,541.57

Otros Costos de Operación 643,450.08 635,684.74

 Reservas de Saneamiento $ 786,770.13 $ 636,359.97

Utilidad antes de Gastos $ 7,881,486.24 $ 6,860,958.49

Gastos de Operación (Nota 16) $ 4,123,299.02 $ 3,868,725.09

De Funcionarios y Empleados $ 2,401,134.93 $ 2,266,281.17

Generales 1,486,549.19 1,378,063.65

Depreciaciones y Amortizaciones 235,614.90 224,380.27

Utilidad de Operación $ 3,758,187.22 $ 2,992,233.40

1,012,565.54 1,296,886.80

Menos:

Gastos no Operacionales(Nota 18) 337,208.18 297,366.09

Utilidad antes de Reserva e Impuesto $ 4,433,544.58 $ 3,991,754.11

$ 886,708.92 $ 798,350.82

Utilidad antes de Impuesto $ 3,546,835.66 $ 3,193,403.29

1,489,705.67 1,261,663.52

161,027.00 149,575.48

Utilidad Neta $ 1,896,102.99 $ 1,782,164.29

Contribucion Especial de Seg. Ciudadana Grandes Contribuyentes (Nota 24)

Menos:

Mas:

Menos:

Menos:

Impuesto sobre la Renta (Nota 20)

Reserva Legal (Nota 19)

Ingresos No Operacionales(Nota 17)

 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA  

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 

 

2018 2017

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 1,896,102.99 $ 1,782,164.29 

Ajustes Para Conciliar la Utilidad del Ejercicio con las  Entradas Netas de Efectivo 

Provistos por Actividades de Operacion

Reserva p/Saneamiento de Prestamos y Otros Productos por Cobrar 326,367.19 (195,637.49)

Depreciaciones y Amortizaciones 184,793.85 208,065.32 

Productos por Cobrar (2,764.79) (60,205.54)

Aumento en Cartera de Préstamos (10,413,540.52) (11,450,924.69)

Intereses por Pagar 76,060.72 62,089.76 

Otros Activos (361,302.54) (133,339.85)

Otros Pasivos 97,317.85 (96,248.83)

Reserva Legal 890,487.38 801,061.62 

Recuperacion de Activos Castigados 15,304.22 0.00 

Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Operación $ (7,291,173.65) $ (9,082,975.41)

II ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones en Títulos Valores $ (395,796.00) $ (220,462.06)

Activo Fijo (69,515.75) (130,704.64)

Activos Extraordinarios 602,554.43 (520,869.76)

Efectivo Neto Provisto por (Usado en) Actividades de Inversión $ 137,242.68 $ (872,036.46)

III ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Depósitos $ 10,955,238.58 $ 7,954,224.68 

Préstamos Obtenidos (3,443,307.96) (1,616,279.62)

Emisión de Acciones 9,773.00 1,585.00 

Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Financiamiento $ 7,521,703.62 $ 6,339,530.06 

$ 367,772.65 $ (3,615,481.81)

22,996,886.98 26,612,368.79 

$ 23,364,659.63 $ 22,996,886.98 

EFECTIVO EQUIVALENTE

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

 

Las Notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros. 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA  

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 
 

Conceptos

Saldos al 

31/12/2016 Aumentos Disminuciones

Saldos al 

31/12/2017 Aumentos Disminuciones

Saldos al 

31/12/2018

Patrimonio

Capital Social

 

$ 1,632,909.00 $ 8,795.00 $ 7,210.00  $ 1,634,494.00 $ 17,344.00 $ 7,571.00 $ 1,644,267.00 

Reserva Legal 6,987,244.51 801,061.62 0.00 7,788,306.13 890,487.38 0.00 8,678,793.51 

Reservas Voluntarias 12,399,049.40 1,282,545.64 0.00 13,681,595.04 1,396,622.02 0.00 15,078,217.06 

Utilidad del Presente Ejercicio 1,640,840.44 1,782,164.29 1,640,840.44 1,782,164.29 1,896,102.99 1,782,164.29 1,896,102.99 

Sutotal Patrimonio

 

$ 22,660,043.35  $ 3,874,566.55  $ 1,648,050.44  $ 24,886,559.46 $ 4,200,556.39 $ 1,789,735.29 $ 27,297,380.56 

Patrimonio Restringido

Superávit Ganado No Distribuido $ 439,839.75 $ 473,877.75 $ 439,839.75 $ 473,877.75 $ 534,083.29 $ 473,877.75 $ 534,083.29 

Superávit por Revaluación 319,265.88 0.00 0.00 319,265.88 0.00 0.00 319,265.88 

Recuperacion de Activos Castigados 0.00 0.00 0.00 0.00 15,304.22 0.00 15,304.22 

Provisiones 244,832.59 92,996.53 168,402.45 169,426.67 183,342.36 256,184.05 96,584.98 

Subtotal Patrimonio restringido

 

$ 1,003,938.22  $ 566,874.28  $ 608,242.20  $ 962,570.30  $ 732,729.87  $ 730,061.80  $ 965,238.37 

Total Patrimonio

 

$ 23,663,981.57  $ 4,441,440.83  $ 2,256,292.64  $ 25,849,129.76  $ 4,933,286.26  $ 2,519,797.09  $ 28,262,618.93

Capital Social Representado por : 1,634,494 Acciones 1,644,267 Acciones

Valor Contable de la Accion 15.81 $ 15.81 $ 17.19

Valor Nominal de la Accion 1.00 $ 1.00 $ 1.00

 
 
 

Las Notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.  
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA  

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

Notas explicativas a los estados financieros 
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 

 
 

Nota 1 − Operaciones. 
 

La Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable, fue fundada el siete de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, ante los oficios del Notario 
Alfonso Rochac, en la ciudad de San Vicente, su escritura de constitución ha sufrido modificaciones, la 
última realizada es de fecha diecisiete de julio de dos mil nueve, ante los oficios de Adalberto Rivera 
Lazo Notario del domicilio de San Salvador, dicha modificación fue, inscrita en el Registro de Comercio 
bajo el número ochenta y cinco del libro dos mil cuatrocientos sesenta y cinco del Registro de 
Sociedades el día tres de Septiembre del mismo año. 
 
La finalidad de la Caja de Crédito es la concesión de créditos a sus socios a efectos de contribuir al 
mejoramiento económico de sus miembros; su domicilio es la ciudad de San Vicente, se pueden abrir 
agencias o sucursales en el interior de la República si fuera necesario. 
 
La Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. es una afiliada de la 
Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO) siendo una de las 
instituciones proveedoras de recursos financieros a favor de la Caja de Crédito. 
 
Nota 2 – Principales Políticas Contables. 
 
2.1 Normas Técnicas y Principios de Contabilidad  
 

Los Estados Financieros son preparados por la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa 
de R.L. de C.V., de conformidad con las Normas Contables para Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores 
(FEDECRÉDITO), la cual requiere que para los asuntos no previstos en esas normas se aplique la 
alternativa más conservadora de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
2.2 Inversiones Financieras  
 

La cartera de inversiones se valúa al Valor de Mercado cuando se trata de instrumentos que se tranzan 
con regularidad en el Mercado Bursátil Salvadoreño; los títulos valores emitidos por entidades sin 
cotizaciones en el Mercado Bursátil Salvadoreño y sin clasificación de riesgo se valúa a su valor de 
Adquisición. 
 
Los títulos valores emitidos o garantizados por FEDECRÉDITO se presentan a su Valor de Adquisición. 
 
2.3 Provisión de Intereses y Suspensión de la Provisión  
 

Los Intereses por Cobrar se contabilizan en cuentas patrimoniales sobre la base de lo devengado. La 
provisión de intereses sobre préstamos se suspende cuando estos tienen mora superior a Noventa (90) 
días. 
 
2.4 Activo Fijo  
 

Los Inmuebles y Muebles se registran a su valor de Adquisición o Construcción. 
 
El valor de los revalúos se acredita al patrimonio restringido cuando se constituye y se debita cuando 
se retira el activo. 
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Los revalúos son hechos por perito independiente que se encuentra registrado en la Superintendencia 
del Sistema Financiero.   
 
La depreciación se calcula bajo el Método de Línea Recta sobre la vida útil con la tasa del 50% sobre 
el Mobiliario, Equipo y Otros, 20% sobre Vehículos y 5% sobre Edificaciones. Los gastos por 
Reparaciones y Mantenimiento que no prolongan la vida útil de los activos, se registran en la cuentas 
de resultados. 
 
A partir del 2016 la Administración de la Caja de Crédito adopta vidas útiles hasta un máximo aceptadas 
por la Ley de Impuesto sobre la Renta para el cálculo de la depreciación de bienes. 
 
En octubre de 2017 se modificaron las Normas para la Administración de los Activos Fijos, 
estableciendo un valor de adquisición mínimo de $ 200.00 dólares para ser reconocido como parte del 
Activo Fijo, los valores por debajo de ese límite son registrados en cuenta de resultados en la fecha de 
su compra.  
 
2.5 Indemnización y Retiro Voluntario  
 
Las indemnizaciones que se acumulan a favor de los empleados, se calculan con base en el tiempo de 
servicio, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo y son pagadas a los empleados al final 
de cada año y también en caso de despido sin causa justificada.   
 
2.6 Reserva de Saneamiento  
 
La Constitución de Reserva de Saneamiento por categorías, se hace con base a las Normas emitidas 
por la Superintendencia del Sistema Financiero (NCB-022) las cuales permiten evaluar los riesgos de 
cada deudor, con base en los criterios de capacidad empresarial y de pago, responsabilidad, situación 
económica, y cobertura de las garantías reales. 
 
Los incrementos de estas provisiones o reserva pueden ocurrir por aumento de riesgo de cada uno de 
los deudores en particular, las disminuciones pueden ser ocasionadas por reducción del riesgo o, por 
retiros del activo de los saldos a cargos de deudores hasta por el valor provisionado. Cuando el valor 
retirado del activo es superior a la provisión que le corresponde, la diferencia se aplica a gastos. 
 
El monto de la reserva se incrementa por el resultado de las evaluaciones realizadas por la 
Superintendencia y se disminuye con autorización de esta última cuando a su juicio la Caja de Crédito 
haya mejorado sus procedimientos de calificación de deudores. 
 
Las reservas de saneamiento en exceso de los requerimientos mínimos establecidos por la 
Superintendencia, las cuales aparecen bajo la denominación de voluntarias, se calculan con base a las 
políticas establecidas por la Caja de Crédito y con el objetivo de cubrir cualquier eventualidad.  
 
2.7 Préstamos Vencidos  
 
Se consideran préstamos vencidos, los saldos totales de capital, de aquellos préstamos que tienen 
cuotas de capital o intereses con mora superior a Noventa (90) días o cuando la Caja ha tomado la 
decisión de cobrarlos por la vía judicial, aunque no exista la morosidad antes indicada.  
 
2.8 Inversiones Accionarias  
 
Las inversiones en acciones de subsidiarias y sociedades de inversión conjunta, se registran utilizando 
el Método de Participación. 
 
Cuando el valor de la adquisición es mayor que el valor en libros de la entidad emisora, la Caja de 
Crédito traslada a una cuenta de cargos diferidos el valor del exceso, el cual amortiza anualmente en 
un plazo de hasta tres años contados a partir de la fecha de adquisición de la inversión. 
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En los dividendos recibidos en acciones por capitalización, de utilidades derivadas de la participación 
accionaria en FEDECRÉDITO, se encuentra implícito el pago efectivo de dividendos y la compra de 
acciones contra el ingreso correspondiente, siendo esta, una práctica generalizada y aceptada en el 
sector de Cajas de Crédito y Banco de los Trabajadores FEDECRÉDITO.  
 
2.9 Activos Extraordinarios  
 
Los bienes recibidos en concepto de pago de créditos se contabilizan al costo o valor de mercado, el 
menor de los dos. Para estos efectos se considera como valor de mercado de activos no monetarios, 
el valúo pericial de los bienes, realizados por peritos inscritos en la Superintendencia. 
 
Por los activos que han permanecido más de dos años y sus prórrogas, se constituye una participación 
por el valor del activo registrado en la contabilidad, en cumplimiento del Artículo 47 de la Ley de 
Intermediarios Financieros no Bancarios. 
 
A la entrada en vigencia de la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios (LIFNOBA) los activos 
extraordinarios, se encontraban reservados en un 100% de su valor contable, en virtud de los 
instructivos emitidos por la Federación de Caja de Crédito y de de Bancos de los Trabajadores 
(FEDECRÉDITO), que regían a esta Entidad.  
La normativa derivada de la nueva Ley, indica que los plazos para liquidar estos bienes se iniciaran a 
partir del 1 de Julio de 2001, y por consiguiente permitirá ajustar la reserva constituida. La 
administración de la Caja de Crédito por criterio conservador, decidió mantener el cien por ciento de 
provisión para todos sus activos extraordinarios registrados antes del 30 de Junio de 2001. 
 
La utilidad por venta de activos extraordinarios con financiamiento, se reconocen hasta que se ha 
percibido.  
 
 
2.10 Cargos por Riesgos Generales de la Banca  
 
A la fecha, la Caja de Crédito no ha efectuado cargos por pérdidas futuras o riesgos no previsibles 
relacionados a las operaciones de la actividad Bancaria. 
  
2.11 Intereses por Pagar 
 
Los intereses sobre los depósitos, títulos emitidos, préstamos y otras obligaciones, se reconocen sobre 
la base de acumulación. 
 
2.12 Reconocimiento de Ingresos  
 
Se reconocen los ingresos devengados, sobre la base de acumulación. Cuando un préstamo tiene mora 
superior a los noventa días, se suspende la provisión de intereses y se reconocen como ingresos hasta 
que son pagados en efectivo. Los intereses no provisionados se registran en Cuentas de Orden. 
 
 

2.13 Reconocimiento de Pérdidas en Cuentas por Cobrar 
 

La Caja reconoce como pérdida de la Cartera de Préstamos, los casos siguientes: 
 
a. Los saldos con garantías reales que tienen más de veinticuatro meses sin reportar recuperaciones 

de capital, siempre que no se encuentran en proceso de ejecución judicial. 
 

b. Los saldos sin garantía real que tienen más de doce meses sin reportar recuperación de capital, 
siempre que no se encuentran en proceso de ejecución judicial. 

 
c. Los saldos sin documentos ejecutivos para iniciar la recuperación por la vía judicial. 
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d. Los saldos que después de veinticuatro meses de iniciada la acción judicial, no haya sido posible 
trabar embargo. 
 

e.  Los casos en los que se haya emitido sentencias de primera instancia a favor del deudor. 
 

f.  Cuando no exista evidencia de que el deudor reconoció su deuda en los últimos cinco años.  
 

g.  Cuando a juicio de la caja de crédito no exista posibilidad de recuperación. 
 

 
2.14 -  Unidad Monetaria. 

 

Con fecha 30 de noviembre de 2000 se aprobó la Ley de Integración Monetaria, la cual entró en vigencia 
a partir del 1 de enero de 2001; en la que se estableció el tipo fijo e inalterable de cambio entre el colón 
de El Salvador y el dólar de los Estados Unidos de América en ocho setenta y cinco colones por 
US$1.00, por lo tanto las operaciones realizadas se expresan en dólares de los Estados Unidos de 
América, representados por el símbolo (US$) en los estados financieros adjuntos. 

 
 
Nota 3 − Fondos Disponibles. 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, está integrado por el efectivo disponible en moneda de curso legal. 
El saldo de caja y bancos se detalla a continuación:  

2018 2017

Caja

Oficina Central $ 800,430.06 $ 639,934.36

Fondos Fijos 2,000.00 2,000.00

Sub- Total $ 802,430.06 $ 641,934.36

Depósitos en Bancos Locales

A la vista - ML 1,919,960.67 2,714,367.22

Depósitos de Ahorro 590,483.85 671,603.81

A plazo - ML 3,000,000.00 4,000,000.00

Intereses y Otros por Cobrar 0 3,343.62

Sub- Total $ 5,510,444.52 $ 7,389,314.65

Depósitos en Otras Entidades del Sistema Financiero

A la Vista 10,593,564.97 8,830,725.37

Depósitos de Ahorro 458,220.08 134,912.60

A Plazo 6,000,000.00 6,000,000.00

Sub- Total $ 17,051,785.05 $ 14,965,637.97

Totales $ 23,364,659.63 $ 22,996,886.98

 

 
Al 31 de diciembre de 2018 la cantidad de US$ 9,000,000.00 corresponde a Depósitos a Plazo en 
bancos locales y FEDECRÉDITO. En los depósitos en otras entidades del sistema financiero la cantidad 
de US$ 10,060,551.67 son fondos depositados en FEDECRÉDITO en concepto de Reserva de 
Liquidez. 
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Nota 4 – Préstamos. 
 

La cartera de préstamos de la Caja al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se encuentra integrada así:  
 

2018 2017

Préstamos vigentes 

Préstamos adquisicion de Vivienda $ 14,800,425.88 $ 14,387,387.81 

Préstamos para Consumo 61,100,656.82 54,042,813.20 

Préstamos a Otras Entidades del Sistema Financiero 260,310.85 1,425,039.50 

Préstamos a Entidades del Estado 33,971,833.96 32,457,254.06 

Prestamos a Empresas Privadas 3,146,248.06 1,045,783.59 

Desembolsos y Recuperaciones 1,980.00 1,070.00 

Sub- Total $ 113,281,455.57 $ 103,359,348.16 

Préstamos Refinanciados o Reprogramados    

Préstamos para Consumo 268,409.79 272,471.13 

Sub- Total $ 268,409.79 $ 272,471.13 

Préstamos Vencidos

Préstamos adquisicion de Vivienda $ 51,611.79 $ 30,000.00 

Prestamos a Empresas Privadas 357,713.96 0.00 

Préstamos para Consumo 422,594.42 306,425.72 

Sub- Total 831,920.17 336,425.72 

Intereses sobre Préstamos 536,848.08 534,083.29 

Menos: Reserva de Saneamiento    (915,112.20) (588,745.01)

Totales $ 114,003,521.41 $ 103,913,583.29 

  

Los Préstamos con tasa de interés fija representan el 100% de la Cartera. 
 
 

Nota 5 - Cartera Pignorada  
 

Se han obtenido recursos con garantía de la cartera de préstamos, los cuales se detallan a continuación: 

Proveedor Saldo Obligación Cartera Pignorada

Fedecredito 11,501,355.12 11,514,753.72

Banco Agricola 475,669.79 595,398.22

Banco  Hipotecario 3,062,755.04 3,829,982.86

BCIE 2,969,781.62 3,981,134.48

Fonavipo 2,190,084.29 1,718,843.81

G & T Continental 5,401,448.60 6,756,589.88

BANDESAL 3,019,811.62 3,020,251.21

Banco Promerica 974,383.61 1,219,144.25

Caja de Credito San Ignacio 309,995.14 409,052.04

Banco De America Central 814,755.96 1,019,714.82

Banco Davivienda 1,092,252.57 1,453,494.92

Credicomer 1,479,059.32 1,849,009.26

Banco Cuscatlan 642,548.80 803,604.49

 
 

Los créditos referidos constan en registros que permiten su identificación plena, a efecto de responder 
ante nuestros acreedores por las responsabilidades legales derivadas de los contratos respectivos. 
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Nota 6 - Reservas de Saneamiento. 
 
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017, la caja mantiene Reservas de Saneamiento para cubrir eventuales 
pérdidas por un total de US$915,112.20 y US$588,745.01 respectivamente. El movimiento registrado 
durante el período en la Reserva de Saneamiento se resume a continuación: 
 

Préstamos Contingencia Total

Saldos al 31 de Diciembre de 2017 $ 588,745.01 $ 0.00 $ 588,745.01

Más: Constitución de Reservas $ 786,800.13 $ 0.00 $ 786,800.13

Menos: Liberación de Reservas 460,432.94 0.00 460,432.94

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 $ 915,112.20 $ 0.00 $ 915,112.20

 

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017, la caja no presenta saldo en Cartera de Préstamos Contingentes, 
en consecuencia, no refleja Reserva de Saneamiento por este concepto. 
 
 
Nota 7 − Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro está representado de la siguiente forma: 

2018 2017

Urbanos 

Por Dación en Pago $ 19,415.89 $ 679,022.61

Por Adjudicación 0.00 16,816.83

Sub- Total $ 19,415.89 $ 695,839.44

Rústicos 

Por Dación en Pago 139,764.63 82,543.15

Por Adjudicación 32,616.32 15,968.68

Sub- Total $ 172,380.95 $ 98,511.83

Saldo a Cargos de Deudores 9,134.32 9,134.32

Totales $ 200,931.16 $ 803,485.59

 
 

Nota 8 − Derechos y Participaciones. 
 

Las Inversiones Accionarias de la Caja de Crédito en aportaciones en FEDECRÉDITO y Sociedades 
de Inversión Conjunta son los siguientes: 
 

Descripción de la Giro del % de Inversión Inversion s/ del Ejercicio Inversion s/ del Ejercicio

Sociedad Negocio Participación Inicial Libros (Dividendos) Libros (Dividendos)

FEDECRÉDITO Financiera 3.13 N.A $ 1,777,400.00 $ 120,300.00 $ 1,594,500.00 $ 114,300.00

BANCO IZALQUEÑO Financiera 0.29 N.A 13,261.00 1,396.00 11,865.00 2,262.06

Seguros Fedecrédito S.A. Financiera 8.33 214,900.00 298,900.00 0.00 214,900.00 0.00

Fedecredito Vida S.A. Financiera 8.38 160,900.00 288,400.00 0.00 160,900.00 0.00

Fedeservi, S.A. de C.V. Financiera 0.74 3,700.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00

Caja de Credito de Suchitoto Financiera 1.22 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

Totales $ 2,391,661.00 $ 121,696.00 $ 1,995,865.00 $ 116,562.06

2018 2017
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Nota 9 − Activo Fijo. 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los bienes muebles e inmuebles de la Caja se detallan a 
continuación: 
 

Costo de Depreciación Costo de Depreciación

Adquisición Acumulada Adquisición Acumulada

No Depreciables

Terrenos $ 1,832,805.66 $ 0.00 $ 1,832,805.66 $ 1,832,805.66 $ 0.00 $ 1,832,805.66

Revalúo de Terrenos 162,056.62 0.00 162,056.62 162,056.62 0.00 162,056.62

Construcción en Proceso 116,823.30 0.00 116,823.30 102,792.19 0.00 102,792.19

Subtotal $ 2,111,685.58 $ 0.00 $ 2,111,685.58 $ 2,097,654.47 $ 0.00 $ 2,097,654.47

Depreciables

Edificaciones 1,533,974.06 545,865.71 988,108.35 1,529,222.06 439,864.19 1,089,357.87

Equipo de computación 140,284.27 120,768.67 19,515.60 127,807.23 103,944.14 23,863.09

Equipo de Oficina 58,370.35 42,353.73 16,016.62 49,970.35 36,453.91 13,516.44

Mobiliario 110,785.22 98,308.61 12,476.61 110,497.57 80,039.61 30,457.96

Vehículos 244,628.48 127,235.62 117,392.86 222,916.62 127,460.54 95,456.08

Maquinaria equipo y Herramienta 191,725.50 114,686.09 77,039.41 183,869.41 84,522.67 99,346.74

Revalúo de Edificaciones 157,209.26 116,625.59 40,583.67 157,209.26 108,765.11 48,444.15

Subtotal $ 2,436,977.14 $ 1,165,844.02 $ 1,271,133.12 $ 2,381,492.50 $ 981,050.17 $ 1,400,442.33

Totales $ 4,548,662.72 $ 1,165,844.02 $ 3,382,818.70 $ 4,479,146.97 $ 981,050.17 $ 3,498,096.80

2018 2017

Valor Contable Valor Contable

 
 

Nota 10 – Depósitos. 
 
La cartera de depósitos al 31 de diciembre 2018 y 2017, refleja un saldo integrado de la siguiente 
manera: 
 

2018 2017

Depósitos de Socios $ 65,443,475.66 $ 54,774,338.37

Depósitos Restringidos e Inactivos 1,680,776.85 1,306,667.08

Totales $ 67,124,252.51 $ 56,081,005.45

 

Las diferentes clases de depósitos de la Caja son los siguientes: 
 

2018 2017

Depósitos en Cuenta de Ahorro $ 16,927,617.29 $ 13,945,655.00

Depósitos a Plazo 50,196,635.22 42,135,350.45

Totales $ 67,124,252.51 $ 56,081,005.45

 
 

Nota 11 – Préstamos.  
 

Los saldos de préstamos adquiridos por la Caja al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a 
continuación: 

2018 2017

Préstamos Pactados hasta un Año Plazo $ 291,280.53 $ 163,800.00

Intereses por Préstamos a un Año Plazo 1,216.42 1,302.51

Préstamos Pactados a más de un Año Plazo 12,561,914.73 16,943,567.56

Intereses por Préstamos a más un Año Plazo 33,255.23 48,100.08

Préstamos Pactados a Cinco Años o Más 33,991,671.15 33,180,806.81

Intereses por Préstamos a Cinco Años o Más 101,200.71 98,217.53

Totales $ 46,980,538.77 $ 50,435,794.49
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Nota 12 – Otros Pasivos. 
 
Los otros pasivos al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a continuación: 
 

2018 2017

Cuentas por Pagar

Dividendos y Participaciones $ 720,115.35 $ 695,527.00

Impuestos Serv. Públicos y Otras Obligaciones 242,213.46 94,625.18

Impuesto Sobre la Renta 1,489,705.69 1,255,258.82

Pasivos Transitorios 244,814.18 239,768.04

Contribuciones Especiales por Ley 161,027.00 149,575.48

Otras 139,983.23 137,001.55

Sub - Total $ 2,997,858.91 $ 2,571,756.07

Retenciones

Impuesto Sobre la Renta 90,812.34 87,730.38

Bancos y Financieras 949.89 1,679.20

Otras Retenciones 8,445.22 8,023.51

Sub - Total $ 100,207.45 $ 97,433.09

Provisiones 79,041.85 74,509.42

Créditos Diferidos $ 9,947.30 $ 20,702.35

Totales $ 3,187,055.51 $ 2,764,400.93

 
 
Nota 13 – Patrimonio. 
 
El patrimonio de la Caja al 31 de diciembre 2018 y 2017, está compuesto de la siguiente forma: 
 

2018 2017

Capital Social Pagado

Capital Social Suscrito Fijo $ 572,000.00 $ 572,000.00

Capital Social Suscrito Variable 1,067,210.13 1,054,683.64

Sub-Total $ 1,639,210.13 $ 1,626,683.64

Aportes de Capital Pendientes de Formalizar 5,056.87 7,810.36

Reservas de Capital

Reserva legal 8,678,793.51 7,788,306.13

Reserva Voluntarias 15,078,217.06 13,681,595.04

Sub-Total $ 23,757,010.57 $ 21,469,901.17

Utilidad del Ejercicio 1,896,102.99 1,782,164.29

Utilidades No Distribuibles 534,083.29 473,877.75

Revaluaciones 319,265.88 319,265.88

Recuperacion de Activos Castigados 15,304.22 0.00

Provision por Bienes Recibidos en Pago y/o 

Adjudicados
96,584.98 169,426.67

Totales $ 28,262,618.93 $ 25,849,129.76
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Nota 14 − lngresos de Operación. 
 

Los ingresos de operación que la Caja obtuvo al 31 de diciembre 2018 y 2017, son los siguientes: 
 

2018 2017

Operaciones de Intermediacion

Intereses de Préstamos

Intereses Pactados Hasta un Año Plazo $ 68,199.99 $ 75,705.08

Intereses Pactados A Mas de Un Año Plazo 13,775,184.74 12,366,533.99

Sub-Total $ 13,843,384.73 $ 12,442,239.07

Comisiones y Otros Ingresos de Prestamos

Pactadas hasta Un Año Plazo 0.00 408.43

Pactadas a Más de Un Año Plazo 0.00 600.00

Recargos por Tarjeta de Crédito 100,969.50 81,589.98

Por Otorgamiento 808,179.66 711,856.11

Sub-Total $ 909,149.16 $ 794,454.52

Intereses sobre Depósitos 503,625.61 581,106.06

Ingresos de Otras Operaciones 437,439.63 166,124.50

Totales $ 15,693,599.13 $ 13,983,924.15

 
Nota 15 – Costos de Operación. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los costos de operación incurridos por la Caja, se detallan a 
continuación: 
 

2018 2017

Intereses y Otros Costos de Depósitos

Depósitos de Ahorro $ 38,371.45 $ 31,186.07

Intereses de Depósitos de Ahorro hasta Un Año Plazo 151.62 374.32

Depósitos Restringidos e Inactivos 824.46 794.67

Intereses de Depósitos a Plazo Hasta Un Año 2,717,002.99 2,316,058.44

Intereses de Deposito a Plazo a Mas de Un año 624.15 30.78

Depósitos Restringidos e Inactivos 77,103.46 58,935.10

Sub-Total $ 2,834,078.13 $ 2,407,379.38

Intereses y Comisiones sobre Préstamos

Intereses Pactados Hasta un Año Plazo 38,675.91 37,346.47

Intereses Pactados a Más de un Año Plazo 1,096,643.98 1,242,243.80

Intereses Pactados a  Cinco o mas Años Plazo 2,412,494.66 2,163,951.30

Comisiones Pactadas a un Año Plazo 5011.22 970.18

Comisiones Pactadas a más de un Año Plazo 0.00 15,678.35

Comisiones Pactadas  a  Cinco o mas Años Plazo 122,613.95 157,284.32

Sub-Total $ 3,675,439.72 $ 3,617,474.42

Otros Costos de Intermediación 66,676.13 66,080.63

Costos de Otras Operaciones 449,148.78 395,671.26

Totales $ 7,025,342.76 $ 6,486,605.69

 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 
 
Nota 16 − Gastos de Operación. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los gastos de operación incurridos por la Caja, se detallan a 
continuación: 
 

2018 2017

De Funcionarios y empleados

Remuneraciones $ 1,058,530.87 $ 1,015,609.46

Prestaciones al Personal 1,094,237.96 1,029,778.07

Gastos del Directorio 151,435.62 139,395.10

Otros Gastos del Personal 96,930.48 81,498.54

Sub-Total $ 2,401,134.93 $ 2,266,281.17

Gastos Generales

Consumo de Materiales 158,941.33 148,297.25

Reparación y Mantenimiento de Activo Fijo 88,616.91 61,337.78

Servicios publicos e Impuestos 502,148.56 459,180.88

Publicidad y Promociones 169,938.35 264,930.66

Arrendamientos y Mantenimientos 13,428.45 14,706.48

Seguros sobre Bienes 106,604.40 98,070.05

Honorarios Profesionales 123,199.86 68,323.86

Otros 323,671.33 263,216.69

Sub-Total $ 1,486,549.19 $ 1,378,063.65

Depreciaciones y Amortizaciones 235,614.90 224,380.27

Totales $ 4,123,299.02 $ 3,868,725.09

 
 
 
 

Nota 17 – Ingresos no Operacionales. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los ingresos no operacionales incurridos por la Caja, se detallan a 
continuación: 

2018 2017

Ingresos de Ejercicios Anteriores

Recuperación de Prestamos e Intereses $ 61,458.57 $ 23,347.95

Recuperación de Gastos 22,055.19 1,240.18

Liberación de Reserva de Saneamiento 531,330.26 683,987.95

Sub-Total $ 614,844.02 $ 708,576.08

Utilidad en Venta de Activos 5,843.01 3,890.83

Dividendos  121,696.00 116,562.06

Otros Ingresos no Operacionales

Otras Comisiones 10,203.61 27,509.51

Excedentes de seguros de vida 79,292.02 347,051.27

Otros 180,686.88 93,297.05

Sub-Total $ 270,182.51 $ 467,857.83

Totales $ 1,012,565.54 $ 1,296,886.80
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Nota 18 – Gastos no Operacionales. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los gastos no operacionales incurridos por la Caja, se detallan a 
continuación: 
 

2018 2017

Gasto de Ejercicios Anteriores $ 4,692.61 $ 92,738.53

Pérdida en Ventas de Activos 21,995.31 59,588.71

Castigo de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicado 167,420.21 35,720.67

Otros

Castigos de Cuentas Por Cobrar 6,173.12 10,936.85

Gastos Sobre Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados 20,694.43 3,893.24

Otros 116,232.50 94,488.09

Sub-Total $ 143,100.05 $ 109,318.18

Totales $ 337,208.18 $ 297,366.09

 
Nota 19 – Reserva Legal.  
 
De acuerdo a la cláusula cuadragésima segunda del pacto social de la Caja: “Reserva Legal”: La Caja 
constituirá el veinte por ciento de sus utilidades anuales hasta alcanzar el cincuenta por ciento de su 
capital social pagado. 
 
La reserva legal tendrá los siguientes fines: 
 
a) Cubrir pérdidas que pudieren producirse en un ejercicio económico; y 
b) Responder de obligaciones para con terceros. 
 
En el ejercicio 2018 y 2017, el importe separado de las utilidades para constituir la Reserva Legal fue 
de US$886,708.92 y US$798,350.82 respectivamente. 

 
Nota 20 − Impuesto sobre la Renta. 
 
La determinación del impuesto sobre la renta por el período que terminó al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, se presenta a continuación: 
 

Utilidad del Ejercicio $ 4,433,544.58 $ 3,991,754.11

(-) Ingresos Contabilizados no Gravables: 661,908.39 800,550.01

Liberación de Reservas de Saneamiento $ 531,330.26 $ 683,987.95

Dividendos Recibidos de FEDECRÉDITO 121,696.00 116,562.06

Amortizacion Comisiones Diferidas 8,882.13 0.00

(+) Gastos no Deducibles: 1,194,049.38 1,014,340.95

Depreciación Revaluaciones Edificaciones $ 7,860.48 $ 7,860.48

Gastos por Reservas de Saneamiento 786,770.13 636,359.97

Regularización de Ejercicios Anteriores 337,208.18 297,366.09

Impuesto sobre Operaciones Financieras 62,210.59 72,754.41

Renta Imponible 4,965,685.57 4,205,545.05

Impuesto sobre la Renta del Ejercicio $ 1,489,705.67 $ 1,261,663.52

2018 2017
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Nota 21 − Utilidad por Acción. 
 
La utilidad por acción de los períodos reportados, es la que a continuación se presenta: 
 

 2018  2017 

Utilidad por Acción 1.15   1.09  
 
Los valores anteriores han sido calculados considerando el resultado neto mostrado en el Estado de 
Resultados en 2018 y 2017 de US$1,896,102.99 y US$1,782,164.29, y un promedio de acciones 
durante los períodos de 2018 y 2017 por 1,644,267 y 1,634,494 respectivamente. 

 
Nota 22 − Utilidad Distribuible. 
 

De conformidad al Inciso primero del Artículo 21 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de 
Ahorro y Crédito, al cierre de cada ejercicio anual las Cooperativas retendrán de sus utilidades, después 
de la Reserva Legal, una cantidad equivalente al monto de los productos pendientes de cobro netos de 
reservas de saneamiento, por consiguiente, estos valores se determinan así: 
 

2018 2017

Utilidad del Ejercicio $     4,433,544.58 $   3,991,754.11 

Menos: Reserva Legal 886,708.92 798,350.82

Utilidad antes de Impuesto 3,546,835.66 3,193,403.29

Menos: Impuesto Sobre la Renta del período 1,489,705.67 1,261,663.52

Menos: Contribución de Seguridad 161,027.00 149,575.48

Utilidad despues de Impuesto 1,896,102.99 1,782,164.29

Mas: Utilidad No distribuible de Ejercicios Anteriores 534,083.29 473,877.75

Menos:Intereses, Comisiones y Recargos por cobrar sobre

préstamos        536,848.08     534,083.29 

Utilidad Distribuible 1,893,338.20 1,721,958.75

 
Nota 23 – Requerimiento de Fondo Patrimonial. 
 

De acuerdo a la NPF-009 “Normas para la Aplicación de los Requerimientos del Fondo Patrimonial a 
las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores No Supervisados por la Superintendencia del 
Sistema Financiero” en su artículo No. 6, establece que las Cajas de Crédito y los Bancos de los 
Trabajadores deberán presentar, en todo momento, una relación entre su fondo patrimonial y la suma 
de sus activos ponderados de por lo menos el doce punto cero por ciento (12.00%). 
 
Al 31 de Diciembre de 2017, la Caja tiene una relación entre su Fondo Patrimonial y la suma de sus 
Activos Ponderados de 22.14%; el fondo patrimonial al 31 de diciembre de 2018 asciende a 
US$27,318,841.70 y sus activos ponderados en US$122,320,225.29 
 
Nota 24 − Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes. 
 

En fecha 29 de octubre de 2015, mediante Decreto Legislativo No. 161 publicado en el Diario Oficial 
No. 203, Tomo 409; se aprueba la Ley de Contribución Especial a Los Grandes Contribuyentes Para El 
Plan De Seguridad Ciudadana. 
 
La contribución especial se calculará aplicando la tasa del 5% sobre las utilidades iguales o superiores 
de US$500,000.00 que obtengan los grandes contribuyentes. 
 
En el ejercicio 2018 y 2017, la contribución especial es US$161,027 y US$149,575.48 respectivamente. 
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Nota 25 – Gestión y Cumplimiento a la Prevención de Lavado de Dinero y Activos. 
 

La Caja se encuentra obligada al Cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos como 
sujeto de aplicación de la Ley de acuerdo al Art. 2 de la referida Ley. 
 
La gestión integral contra el lavado de dinero y activos se lleva a cabo a través del  cumplimiento de la 
Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, su Reglamento, Instructivo de la Unidad de Investigación 
Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo, así como 
las normas emitidas por el Banco Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema 
Financiero; criterios, políticas y normas propias de la Caja y las emitidas por Fedecrédito, trabajo 
conjunto que efectúan todos los que forman parte de la estructura de cumplimiento de la Caja de Crédito 
de San Vicente, Junta Directiva, Gerencia General, Comité de Prevención de lavado de Dinero, Oficialía 
de Cumplimiento, Auditoria interna, Auditoria Externa y todos los empleados de la Caja. 
A través de la utilización de herramientas se aplicaron técnicas que permitieron efectuar identificación, 
monitoreo, medición y control de los riesgos del lavado, en cada uno de los productos que posee la 
Caja que podrían ser utilizados como un medio o mecanismo para realizar operaciones delictivas. 
 
Durante el ejercicio 2018, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y como parte de su 
programa de Capacitación la oficialía de cumplimiento efectuó capacitaciones orientadas a actualizar y 
fortalecer los conocimientos enfocados en la aplicación de la normativa relacionada con la prevención 
de lavado de Dinero y Activos las cuales han sido verificadas y aprobadas por la Junta Directiva de la 
Caja. 
 

 

Nota 26 – Créditos Relacionados. 
 

De acuerdo a la NPF-012 “Normas para el Otorgamiento de Créditos a Personas Relacionadas en las 
Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores”, en su artículo 4, establece que los créditos 
relacionados no se podrán conceder en términos más favorables, en cuanto a plazos, tasas de interés 
o garantías, que los concedidos a terceros en operaciones similares; excepto los que una Caja o Banco 
o FEDECRÉDITO conceda con carácter de prestación laboral a su propio personal. En ningún caso los 
préstamos a gerentes podrán concederse en términos más favorables que al resto de los empleados. 
Los créditos a que se refiere el inciso anterior estarán sujetos al límite que a continuación se describe: 
La suma total de los saldos pendientes de pago de los créditos concedidos a gerentes y miembros de 
la Junta Directiva de una Caja o Banco, así como a los directores, gerentes y empleados de 
FEDECRÉDITO, no debe exceder el cinco por ciento de su fondo patrimonial, entendiéndose como 
monto global la totalidad de los créditos concedidos a tales personas. Al 31 de diciembre de 2018, el 
fondo patrimonial de la Caja, asciende a US$27,318,841.70 y el saldo global de créditos relacionados 
a esa misma fecha es de US$439,395.65; el cual representa 1.612% del fondo patrimonial.  
 
Nota 27 - Límites en la Concesión de Créditos. 
 

De acuerdo a la NPF-013 “NORMAS SOBRE LIMITES EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN LAS 
CAJAS DE CRÉDITO Y BANCOS DE LOS TRABAJADORES”; en su artículo 3 establece que las Cajas o 
Bancos no podrán conceder créditos ni asumir riesgos por más del diez por ciento de su fondo patrimonial, 
con una misma persona natural o jurídica o grupo de personas entre las que exista vinculación económica. 
El límite antes mencionado para la Caja es es de US$2,731,884.17 al 31 de diciembre de 2018. La Caja 
no supera este límite.  
 
Nota 28 – Gestión Integral de Riesgos. 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de las “Normas para la Gestión Integral de Riesgos 
de las Entidades Socias que Captan Depósitos Exclusivamente de sus Socios” NPR-001, emitidas por 
la Federación de Cajas y bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO), y de obligatorio cumplimiento 
por parte de la Caja de Crédito de San Vicente, dicho lo anterior se detalla la gestión integral de riesgos: 
En el 2018 se continuó con el desarrollo e implementación del sistema de gestión Integral de riesgos 
de la Caja, se han diseñado y aprobado políticas, manuales, metodologías y herramientas relacionada 
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con la gestión de riesgos, así como también aplicando la normativa emitida por los entes reguladores y 
supervisores y las mejores prácticas internacionales en dicha materia. En la Caja se ha establecido una 
estructura organizativa y funcional con segregaciones debidamente marcadas y niveles jerárquicos de 
las áreas de soporte operativo, negocios y control que puedan participar de forma dinámica en el 
proceso de gestión integral de riesgos 
De acuerdo a la estructura, tamaño, negocios y recursos la caja gestiona los riesgos siguientes: Riesgo 
de crédito y concentración crediticia, Riesgo de liquidez, Riesgo Operacional, Riesgo Legal, Riesgo 
Financiero, Riesgo de tasa de interés, Riesgo reputacional y Riesgo de Lavado de dinero, activos y 
financiamiento al terrorismo, para la gestión de dichos riesgos la Junta Directiva ha designado 
responsables de su gestión, aprobado normativa e implementado controles y mitigantes al igual que 
son informados de forma periódica para su oportuna gestión. 
Para la adecuada gestión integral de los riesgos durante el año 2018 se desarrollaron la siguiente 
metodología: 
1. Diseño y establecimiento del marco normativo en materia de gestión integral de    riesgos 

2. Definición de estrategias y metodologías para el buen funcionamiento en la gestión de los distintos 

tipos de riesgos a los que se enfrenta la Caja 

3. Identificación y medición de los distintos tipos de riesgo y revisión de los controles 

4.  Establecer mitigantes y controles, así como crear nuevos controles en caso que no existan los 

controles apropiados 

5. Mantener un monitoreo constante y comunicación sobre los riesgos asumidos en los negocios que 

desarrolla la Caja. 

En el sistema de gestión integral de riesgos establecido en la Caja, se ha creado la Unidad de Riesgos, 
encargado de supervisar y gestionar los riesgos a los que se expone la Caja, un Comité de Riesgos 
responsable del seguimiento a la gestión integral de riesgos y es el enlace entre la Unidad de Riesgos 
y la Junta Directiva. 
Se han realizado evaluaciones por auditoria interna al sistema de gestión de riesgos aprobado e 
implementado por Junta Directiva en toda la Caja, evaluaciones por el ente supervisor FEDECRÉDITO 
y evaluación por auditoria externa al marco de gestión de riesgos que administra la Unidad de Riesgos 
de la Caja.  
 
Nota 29 – Litigios. 
 
Al 31 de Diciembre de 2018, no existen juicios o litigios judiciales y administrativos pendientes, de 
significativa materialidad, ya sean a favor o en contra de la Entidad. Algunos juicios ejecutivos, propios 
de la naturaleza operativa del negocio se encuentran en proceso. 
 
Nota 30 – Hechos Relevantes. 
 
Ejercicio 2018 

1)   Según Acta No 1/2018 de Junta General de Accionistas de fecha 24 de Febrero de 2018, se llevó a 

cabo la Elección de los Representantes de Acciones, resultandos electos los siguientes: 

• Delmy Elizabeth Ramirez Jandres 

• Candida Delmy Santana 

• Maria Dominga Franco de Mata 

• Maria Catalina Vela de Castro 

• Jose Gavino Tobar Guevara 

• Blanca Lilian Hernandez Paniagua 

• Berta Marenco de Reyes 
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Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán 

sus cargos desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno. 

 

2)   Según Acta No 1/2018 de Junta General de Accionistas de fecha 24 de Febrero de 2018, se acordó 

además el retiro de 70 Socios con un número de 7,470 Acciones representando un valor de 

$_7,470.00 del Valor del Capital Social, esto luego de aceptar dichas renuncias y autorizar la 

devolución de sus respectivos aportes. 

 
 
 

San Salvador, enero de 2019. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores  
Junta General de Accionistas de la 
Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable  
Presente. 
 

Hemos auditado los estados financieros de la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable (la Caja), que comprenden el balance general al 31 de diciembre 

de 2019, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo por el 

año terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros, numeradas de la 1 a la 

33, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y flujos de 

efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Contables para 

Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos 

de los Trabajadores (FEDECRÉDITO), las cuales son una base distinta a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (ver Nota 2). 

 

Fundamento para la opinión. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe. Somos 

independientes de Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 

Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de ética del IESBA), y hemos cumplido las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética de la 

República de El Salvador. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 

base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

 

Responsabilidades de la Administración y gobierno de la Caja en relación con los estados financieros. 

La Administración de la Caja es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con las Normas Contables para Cajas de Crédito y de Bancos de los 

Trabajadores emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO) y 

del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 

que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad 

de la Caja de continuar como negocio en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos 

relacionados con el negocio y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la Administración 

tenga la intención de liquidar la Caja o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Los encargados del gobierno de la Caja son responsables de la supervisión del proceso de información 

financiera de la Caja.  

 

Informe sobre otros requerimientos legales. 

La administración es responsable por la preparación de la información complementaria financiera y cumplir con 

las disposiciones legales y reglamentarias, relativas a: cálculo del fondo patrimonial, límites de créditos, créditos 

y contratos con personas relacionadas, la constitución de reservas de saneamiento, constituir inversiones y 

obtener financiamientos que garanticen el negocio en marcha, crear y cumplir las políticas de control interno y 

atender las disposiciones de FEDECRÉDITO. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 

libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra 

opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte errores materiales cuando 

existan. Los errores pueden deberse a fraude o error, y se consideran materiales si, individualmente o de forma 

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 

nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También: 

 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales de los estados financieros, ya sea debido a 

fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y 

obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 

opinión. El riesgo de no detectar un error material que resulte de un fraude es mayor de las que resulten de 

un error, ya que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisión intencional, manifestaciones 

intencionadamente erróneas, o la anulación del control interno. 

 

 Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar procedimientos de 

auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la Caja. 

 

 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables realizadas por la Administración.  
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 Concluimos sobre lo adecuado del uso por la Administración de la base contable de negocio en marcha y, 

en base a la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no incertidumbre material en relación a eventos o 

condiciones que pueden originar una duda significativa sobre la capacidad de la Caja para continuar como 

un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, estamos obligados a señalar 

en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales 

revelaciones son inadecuadas, a modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la 

evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o 

condiciones a futuro que pueden ser causa de que la Caja cese de continuar como negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 

información revelada, y si los estados financieros, representan las transacciones y hechos subyacentes de 

un modo que logran una presentación razonable. 

 

Nos comunicamos con la Administración de la Caja con respecto al enfoque y la oportunidad de la auditoría y 

los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que 

identificamos durante nuestra auditoría. 

 

Hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia que pueda esperar, 

razonablemente, afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

 

San Salvador, 31 de enero de 2020. 

 

 

 

MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. 
AUDITORES INDEPENDIENTES EXTERNOS 

Registro No.  1306 
Lic. Luís Alonso Murcia Hernández 

Director - Presidente 
Registro No.  704 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA   
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 
 

ACTIVOS 2019 2018 PASIVOS 2019 2018

Activos de Intermediación $ 156,168,464.68 $ 137,368,181.04 Pasivos de Intermediación $ 129,578,634.47 $ 114,104,791.28 

Fondos Disponibles (Nota 3) $ 21,218,750.16 $ 23,364,659.63 Depósitos de Socios (Nota 11) $ 78,946,712.64 $ 67,124,252.51 

Inversiones Financieras (Nota 4) 3,989,573.45 0.00 Préstamos (Nota 12) 50,631,921.83 46,980,538.77 

Cartera de Préstamos(Netos) (Nota 5) 130,960,141.07 114,003,521.41 

Otros Pasivos (Nota 13) $ 3,835,496.09 $ 3,187,055.51 

Otros Activos $ 4,936,027.93 $ 4,803,465.98 Cuentas por Pagar $ 3,633,405.52 $ 2,997,858.91 

Bienes Recibidos en Pago o Retenciones 102,711.83 100,207.45 

 Adjudicados(Neto) (Nota 8) $ 206,517.59 $ 200,931.16 Provisiones 88,744.55 79,041.85 

Existencias 10,121.88 13,040.85 Creditos Diferidos 10,634.19 9,947.30 

Gastos Pagados por Anticipado 543,826.97 551,932.04 Total Pasivos $ 133,414,130.56 $ 117,291,846.79

Cuentas por Cobrar 1,549,545.49 1,645,900.93 

Inversiones Accionarias (Nota 9) 2,626,016.00 2,391,661.00 

Activo Fijo  (Nota 10) $ 3,307,789.44 $ 3,382,818.70 Patrimonio (Nota 14) $ 30,998,151.49 $ 28,262,618.93 

No Depreciables $ 2,102,821.33 $ 2,111,685.58 Capital Social Pagado $ 1,646,240.00 $ 1,644,267.00 

Depreciables 2,598,345.61 2,436,977.14 Reservas de Capital, Resultados

Depreciación Acumulada (1,393,377.50) (1,165,844.02)  Acumulados y Patrimonio Ganado 29,351,911.49 26,618,351.93 

TOTAL ACTIVOS $ 164,412,282.05 $ 145,554,465.72 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 164,412,282.05 $ 145,554,465.72

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros 



 

5 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA   
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 

 

2019 2018

Ingresos de Operación  (Nota 15) $ 17,195,294.01 $ 15,693,599.13

Intereses de Prestamos $ 15,176,498.95 $ 13,843,384.73

Comisiones Sobre Prestamos 1,167,531.87 909,149.16

Intereses sobre Depósitos 384,506.41 503,625.61

Ingresos de Otras Operaciones 466,756.78 437,439.63

Costos de Operación (Nota 16) $ 7,564,131.16 $ 7,025,342.76

Intereses de Ahorro y Depositos A Plazo $ 3,292,368.42  $ 2,834,078.13

Intereses sobre Préstamos 3,607,717.82 3,547,814.55

Otros Costos de Operación 664,044.92 643,450.08

 Reservas de Saneamiento $ 1,025,526.68 $ 786,770.13

Utilidad antes de Gastos $ 8,605,636.17 $ 7,881,486.24

Gastos de Operación (Nota 17) $ 4,124,793.26 $ 4,123,299.02

De Funcionarios y Empleados $ 2,376,639.27 $ 2,401,134.93

Generales 1,507,397.35 1,486,549.19

Depreciaciones y Amortizaciones 240,756.64 235,614.90

Utilidad de Operación $ 4,480,842.91 $ 3,758,187.22

$ 712,227.49 $ 1,012,565.54

Menos:

Gastos no Operacionales(Nota 19) 216,653.67 337,208.18

Utilidad antes de Reserva e Impuesto $ 4,976,416.73 $ 4,433,544.58

$ 995,283.35 $ 886,708.92

Utilidad antes de Impuesto $ 3,981,133.38 $ 3,546,835.66

1,716,629.99 1,489,705.67

192,190.75 161,027.00

Utilidad Neta $ 2,072,312.64 $ 1,896,102.99

Contribucion Especial de Seg. Ciudadana Grandes Contribuyentes (Nota 25)

Menos:

  Menos:

Mas:

Menos:

Menos:

Impuesto sobre la Renta (Nota 21)

Reserva Legal (Nota 20)

Ingresos No Operacionales(Nota 18)

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros. 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 
 

2019 2018

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 2,072,312.64 $ 1,896,102.99

Ajustes Para Conciliar la Utilidad del Ejercicio con las  Entradas Netas de 

Efectivo Provistos por Actividades de Operacion

Reserva p/Saneamiento de Prestamos y Otros Productos por Cobrar 192,768.31 326,367.19

Depreciaciones y Amortizaciones 227,533.48 184,793.85

Productos por Cobrar (52,949.47) (2,764.79)

Aumento en Cartera de Préstamos (17,096,438.50) (10,413,540.52)

Intereses por Pagar 120,804.50 76,060.72

Otros Activos 96,041.09 (361,302.54)

Otros Pasivos 320,598.55 97,317.85

Reserva Legal 1,000,427.34 890,487.38

Recuperacion de Activos Castigados 0.00 15,304.22

Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Operación $ (13,118,902.06) $ (7,291,173.65)

II  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones en Títulos Valores $ (4,223,928.45) $ (395,796.00)

Activo Fijo (152,504.22) (69,515.75)

Activos Extraordinarios (5,586.43) 602,554.43

Efectivo Neto Provisto por (Usado en) Actividades de Inversión $ (4,382,019.10) $ 137,242.68

III ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Depósitos $ 11,705,354.04 $ 10,955,238.58

Préstamos Obtenidos 3,647,684.65 (3,443,307.96)

Emisión de Acciones 1,973.00 9,773.00

Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Financiamiento $ 15,355,011.69 $ 7,521,703.62

$ (2,145,909.47) $ 367,772.65

23,364,659.63 22,996,886.98

$ 21,218,750.16 $ 23,364,659.63

EFECTIVO EQUIVALENTE

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

 
 

 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros 

 



 

7 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA   
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América – Nota 1) 
 
 

Conceptos

Saldos al 

31/12/2017 Aumentos Disminuciones

Saldos al 

31/12/2018 Aumentos Disminuciones

Saldos al 

31/12/2019

Patrimonio

Capital Social $ 1,634,494.00 $ 17,344.00 $ 7,571.00 $ 1,644,267.00 $ 5,288.00 $ 3,315.00 $ 1,646,240.00

Reserva Legal 7,788,306.13 890,487.38 0.00 8,678,793.51 1,000,427.34 0.00 9,679,220.85

Reservas Voluntarias 13,681,595.04 1,396,622.02 0.00 15,078,217.06 1,565,496.17 0.00 16,643,713.23

Utilidad del Presente Ejercicio 1,782,164.29 1,896,102.99 1,782,164.29 1,896,102.99 2,072,312.64 1,896,102.99 2,072,312.64

$ 24,886,559.46 $ 4,200,556.39 $ 1,789,735.29 $ 27,297,380.56 $ 4,643,524.15 $ 1,899,417.99 $ 30,041,486.72

Patrimonio Restringido

Superávit Ganado No Distribuido $ 473,877.75 $ 534,083.29 $ 473,877.75 $ 534,083.29 $ 536,848.08 $ 534,083.29 $ 536,848.08

Superávit por Revaluación 319,265.88 0.00 0.00 319,265.88 0.00 0.00 319,265.88

Recuperacion de Activos Castigados 0.00 15,304.22 0.00 15,304.22 0.00 0.00 15,304.22

Provisiones 169,426.67 183,342.36 256,184.05 96,584.98 38,390.32 49,728.71 85,246.59

TOTAL PATRIMONIO $ 25,849,129.76 $ 4,933,286.26 $ 2,519,797.09 $ 28,262,618.93 $ 5,218,762.55 $ 2,483,229.99 $ 30,998,151.49

Capital Social Representado por : 1,644,267 Acciones 1,646,240 Acciones

Valor Contable de la Accion $ 17.19 $ 18.83

Valor Nominal de la Accion $ 1.00 $ 1.00

 

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros. 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América – Nota 2.14) 

 
 

Nota 1 − Operaciones. 

 

La Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable, fue fundada el siete de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, ante los oficios del Notario 

Alfonso Rochac, en la ciudad de San Vicente, su escritura de constitución ha sufrido modificaciones, la 

última realizada es de fecha cuatro de febrero de dos mil trece, ante los oficios de Ana María Espinoza 

rojas Notario del domicilio de San Salvador, dicha modificación fue, inscrita en el Registro de Comercio 

bajo el número treinta y cuatro del libro tres mil cincuenta y ocho del Registro de Sociedades el día catorce 

de febrero del mismo año. 

 

La finalidad de la Caja de Crédito es la concesión de créditos a sus socios a efectos de contribuir al 

mejoramiento económico de sus miembros; su domicilio es la ciudad de San Vicente, se pueden abrir 

agencias o sucursales en el interior de la República si fuera necesario. 

 

La Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. es una afiliada de la Federación 

de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO) siendo una de las instituciones 

proveedoras de recursos financieros a favor de la Caja de Crédito. 

 

Nota 2 – Principales Políticas Contables. 

 

2.1 Normas Técnicas y Principios de Contabilidad  

 

Los Estados Financieros son preparados por la Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de 

R.L. de C.V., de conformidad con las Normas Contables para Cajas de Crédito y Bancos de los 

Trabajadores emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores 

(FEDECRÉDITO), la cual requiere que para los asuntos no previstos en esas normas se aplique la 

alternativa más conservadora de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

2.2 Inversiones Financieras  

 

La cartera de inversiones se valúa al Valor de Mercado cuando se trata de instrumentos que se tranzan 

con regularidad en el Mercado Bursátil Salvadoreño; los títulos valores emitidos por entidades sin 

cotizaciones en el Mercado Bursátil Salvadoreño y sin clasificación de riesgo se valúa a su valor de 

Adquisición. 

 

Los títulos valores emitidos o garantizados por FEDECRÉDITO se presentan a su Valor de Adquisición. 
 

 

2.3 Provisión de Intereses y Suspensión de la Provisión  
 

Los Intereses por Cobrar se contabilizan en cuentas patrimoniales sobre la base de lo devengado. La 

provisión de intereses sobre préstamos se suspende cuando estos tienen mora superior a Noventa (90) 

días. 
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2.4 Activo Fijo  

 

Los Inmuebles y Muebles se registran a su valor de Adquisición o Construcción. 
 

El valor de los revalúos se acredita al patrimonio restringido cuando se constituye y se debita cuando se 

retira el activo. 
 

Los revalúos son hechos por perito independiente que se encuentra registrado en la Superintendencia del 

Sistema Financiero.   
 

La depreciación se calcula bajo el Método de Línea Recta sobre la vida útil con la tasa del 50% sobre el 

Mobiliario, Equipo y Otros, 20% sobre Vehículos y 5% sobre Edificaciones. Los gastos por Reparaciones y 

Mantenimiento que no prolongan la vida útil de los activos, se registran en la cuentas de resultados. 

 

A partir del 2016 la Administración de la Caja de Crédito adopta vidas útiles hasta un máximo aceptadas 

por la Ley de Impuesto sobre la Renta para el cálculo de la depreciación de bienes. 

 

En octubre de 2017 se modificaron las Normas para la Administracion de los Activos Fijos, estableciendo 

un valor de adquisición mínimo de $ 200.00 dólares para ser reconocido como parte del Activo Fijo, los 

valores por debajo de ese límite son registrados en cuenta de resultados en la fecha de su compra.  

 

2.5 Indemnización y Retiro Voluntario  

 

Las indemnizaciones que se acumulan a favor de los empleados, se calculan con base en el tiempo de 

servicio, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo y son pagadas a los empleados al final de 

cada año y también en caso de despido sin causa justificada.   

 

2.6 Reserva de Saneamiento  
 

La Constitución de Reserva de Saneamiento por categorías, se hace con base a las Normas emitidas por 

la Superintendencia del Sistema Financiero (NCB-022 Normas Para Clasificar los Activos de Riesgo 

Crediticio y Constituir Las Reservas de Saneamiento), las cuales permiten evaluar los riesgos de cada 

deudor, con base en los criterios de capacidad empresarial y de pago, responsabilidad, situación 

económica, y cobertura de las garantías reales. 
 

Los incrementos de estas provisiones o reserva pueden ocurrir por aumento de riesgo de cada uno de los 

deudores en particular, las disminuciones pueden ser ocasionadas por reducción del riesgo o, por retiros 

del activo de los saldos a cargos de deudores hasta por el valor provisionado. Cuando el valor retirado del 

activo es superior a la provisión que le corresponde, la diferencia se aplica a gastos. 
 

Las reservas de saneamiento en exceso de los requerimientos mínimos establecidos por la NCB-022, las 

cuales aparecen bajo la denominación de voluntarias, se calculan con base a las políticas establecidas por 

la Caja de Crédito y con el objetivo de cubrir cualquier eventualidad.  

 

 

2.7 Préstamos Vencidos  
 

Se consideran préstamos vencidos, los saldos totales de capital, de aquellos préstamos que tienen cuotas 

de capital o intereses con mora superior a Noventa (90) días o cuando la Caja ha tomado la decisión de 

cobrarlos por la vía judicial, aunque no exista la morosidad antes indicada.  
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2.8 Inversiones Accionarias  
 

Las inversiones en acciones de otras sociedades, se registran utilizando el Método de Costo de 

Adquisición. 

 

En los dividendos recibidos en acciones por capitalización, de utilidades derivadas de la participación 

accionaria en FEDECRÉDITO, se encuentra implícito el pago efectivo de dividendos y la compra de 

acciones contra el ingreso correspondiente, siendo esta, una práctica generalizada y aceptada en el sector 

de Cajas de Crédito y Banco de los Trabajadores del sistema FEDECRÉDITO.  

 

2.9 Activos Extraordinarios  
 

Los bienes recibidos en concepto de pago de créditos se contabilizan al costo o valor de mercado, el 

menor de los dos. Para estos efectos se considera como valor de mercado de activos no monetarios, el 

valúo pericial de los bienes, realizados por peritos inscritos en la Superintendencia. 

 

Por los activos que han permanecido más de cuatro años y sus prórrogas, se constituye una provision por 

el valor del activo registrado en la contabilidad, en cumplimiento del “Reglamento para la Adquisicion, 

administración y Venta de Activos Extraordinarios de Cajas de Credito y y de los Bancos de los 

Trabajadores” emitido por FEDECREDITO. 

 

La utilidad por venta de activos extraordinarios con financiamiento, se reconoce hasta que se ha percibido.  
 

 

 

2.10 Cargos por Riesgos Generales de la Banca  

 

A la fecha, la Caja de Crédito no ha efectuado cargos por pérdidas futuras o riesgos no previsibles 

relacionados a las operaciones de la actividad Bancaria. 

  
2.11 Intereses por Pagar 

 

Los intereses sobre los depósitos, títulos emitidos, préstamos y otras obligaciones, se reconocen sobre la 

base de acumulación. 

 

2.12 Reconocimiento de Ingresos  

 

Se reconocen los ingresos devengados, sobre la base de acumulación. Cuando un préstamo tiene mora 

superior a los noventa días, se suspende la provisión de intereses y se reconocen como ingresos hasta 

que son pagados en efectivo. Los intereses no provisionados se registran en Cuentas de Orden. 

 

Las comisiones por análisis de préstamos se reconocen como ingresos en el momento de ser cobradas. 
 

 

2.13 Reconocimiento de Pérdidas en Cuentas por Cobrar 
 

La Caja reconoce como pérdida de la Cartera de Préstamos, los casos siguientes: 
 

a. Los saldos con garantías reales que tienen más de veinticuatro meses sin reportar recuperaciones de 

capital, siempre que no se encuentran en proceso de ejecución judicial. 
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b. Los saldos sin garantía real que tienen más de doce meses sin reportar recuperación de capital, 

siempre que no se encuentran en proceso de ejecución judicial. 

c. Los saldos sin documentos ejecutivos para iniciar la recuperación por la vía judicial. 

d. Los saldos que después de veinticuatro meses de iniciada la acción judicial, no haya sido posible 

trabar embargo. 

e. Los casos en los que se haya emitido sentencias de primera instancia a favor del deudor. 

f. Cuando no exista evidencia de que el deudor reconoció su deuda en los últimos cinco años.  

g. Cuando a juicio de la caja de crédito no exista posibilidad de recuperación. 
 

 

2.14 -  Unidad Monetaria. 

 

Con fecha 30 de noviembre de 2000 se aprobó la Ley de Integración Monetaria, la cual entró en vigencia a 

partir del 1 de enero de 2001; en la que se estableció el tipo fijo e inalterable de cambio entre el colón de 

El Salvador y el dólar de los Estados Unidos de América en ocho setenta y cinco colones por US$1.00, por 

lo tanto las operaciones realizadas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América, 

representados por el símbolo (US$) en los estados financieros adjuntos. 

 

Nota 3 − Fondos Disponibles. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, está integrado por el efectivo disponible en moneda de curso legal. El 

saldo de caja y bancos se detalla a continuación:  

2019 2018
Caja
Oficina Central $ 838,911.65 $ 800,430.06

Fondos Fijos 2,000.00 2,000.00

Sub- Total $ 840,911.65 $ 802,430.06
Depósitos en Bancos Locales
A la vista - ML $ 2,105,430.30 $ 1,919,960.67
Depósitos de Ahorro 481,318.96 590,483.85
A plazo - ML 1,000,000.00 3,000,000.00

Intereses y Otros por Cobrar 2087.6 0

Sub- Total $ 3,588,836.86 $ 5,510,444.52
Depósitos en Otras Entidades del Sistema Financiero
A la Vista $ 13,512,646.08 $ 10,593,564.97
Depósitos de Ahorro 276,355.57 458,220.08

A Plazo 3,000,000.00 6,000,000.00

Sub- Total $ 16,789,001.65 $ 17,051,785.05

Totales $ 21,218,750.16 $ 23,364,659.63

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la cantidad de US$ 4,000,000.00 corresponde a Depósitos a Plazo en bancos 

locales y FEDECREDITO. En los depósitos en otras Entidades del Sistema Financiero se incluye la 

cantidad de US$ 11,791,005.54 que son fondos depositados en FEDECRÉDITO en concepto de Reserva 

de Liquidez. 
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Nota 4 – Inversiones Financieras. 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de esta cuenta está constituido por inversiones realizadas en 

compra de Letes emitidos por el Estado de El Salvador. El saldo de Inversiones se detalla a continuación: 

2019 2018
Inversiones Financieras
Emitidos Por El Estado $ 3,989,573.45 $ 0.00

Total $ 3,989,573.45 $ 0.00
 

 
 

Nota 5 – Préstamos. 
 

La cartera de préstamos de la Caja al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se encuentra integrada así:  
 

2019 2018

Préstamos vigentes 

Préstamos adquisicion de Vivienda $ 15,836,885.64 14,800,425.88

Préstamos para Consumo 68,674,521.34 61,100,656.82

Préstamos a Otras Entidades del Sistema Financiero 0.00 260,310.85

Préstamos a Entidades del Estado 42,538,882.24 33,971,833.96

Prestamos a Empresas Privadas 2,885,236.00 3,146,248.06

Desembolsos y Recuperaciones 1,410.00 1,980.00

Sub- Total $ 129,936,935.22 $ 113,281,455.57

Préstamos Refinanciados o Reprogramados    

Préstamos para Consumo $ 534,124.71 $ 268,409.79

Sub- Total $ 534,124.71 $ 268,409.79

Préstamos Vencidos

Préstamos adquisicion de Vivienda $ 88,367.22 $ 51,611.79

Prestamos a Empresas Privadas 357,713.96 357,713.96

Préstamos para Consumo 561,082.92 422,594.42

Sub- Total $ 1,007,164.10 $ 831,920.17

Intereses sobre Préstamos $ 589,797.55 $ 536,848.08

Menos: Reserva de Saneamiento    $ -1,107,880.51 $ -915,112.20

Totales $ 130,960,141.07 $ 114,003,521.41

  

 

Tasa de rendimiento promedio de la cartera de préstamos: 13.12% 
 
La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de 
préstamos (incluidos los intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera bruta de préstamos 
por el período reportado. 
 
Los Préstamos con tasa de interés fija representan el 100% de la Cartera. 
 
Los intereses devengados por la cartera de préstamos y no reconocidos como resultados en el período 
reportado ascienden a: $ 589,797.55 
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Nota 6 - Cartera Pignorada  
 
Se han obtenido recursos con garantía de la cartera de préstamos, los cuales se detallan a continuación: 
 

Proveedor Saldo Obligación Cartera Pignorada
Fedecredito 14,793,867.34$          14,812,890.25$            
Banco Agricola 216,166.10 271,849.50                   
Banco  Hipotecario 4,099,809.44 5,126,242.16                
BCIE 2,405,093.14 3,371,861.97
Fonavipo 3,335,079.40 2,520,643.00                
G & T Continental 4,806,666.61 6,012,176.17                
BANDESAL 3,085,237.12                  3,087,289.43 
Banco Promerica 552,055.57 693,365.74                   
Caja de Credito San Ignacio 240,331.76 300,615.74                   
Banco De America Central 1,038,014.04 1,298,150.87                
Banco Davivienda 2,519,014.24 3,297,042.84                
Credicomer 1,219,205.61 1,524,168.36                

Banco Cuscatlan 443,601.41 554,889.12  
 
Los préstamos recibidos de las instituciones financieras indicadas anteriormente están garantizados con 

créditos con créditos con categoría A1 y A2. 

 

Los créditos referidos constan en registros que permiten su identificación plena, a efecto de responder 

ante nuestros acreedores por las responsabilidades legales derivadas de los contratos respectivos. 

 

 

Nota 7 - Reservas de Saneamiento. 

 

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, la caja mantiene Reservas de Saneamiento para cubrir eventuales 

pérdidas por un total de US$1,107,880.51 y US$915,112.20 respectivamente. El movimiento registrado 

durante el período en la Reserva de Saneamiento se resume a continuación: 

 

Préstamos Contingencia Total

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 $ 915,112.20 $ 0.00 $ 915,112.20

Más: Constitución de Reservas $ 972,673.76 $ 0.00 $ 972,673.76

Menos: Liberación de Reservas 779,905.45 0.00 779,905.45

Saldos al 31 de Diciembre de 2019 $ 1,107,880.51 $ 0.00 $ 1,107,880.51
 

 

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, la caja no presenta saldo en Cartera de Préstamos Contingentes, en 

consecuencia no refleja Reserva de Saneamiento por este concepto. 

 

De las reservas de prestamos constituidas al 31 de diciembre de 2019, US$662,935.01 corresponden a 

reserva voluntarias de prestamos para mantener una cobetura del 110% sobre el saldo total de los 

prestamos vencidos. 
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Nota 8 − Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro está representado de la siguiente forma: 

2019 2018

Urbanos 

Por Dación en Pago $ 5,371.64 $ 19,415.89

Por Adjudicación 0.00 0.00

Sub- Total $ 5,371.64 $ 19,415.89

Rústicos 

Por Dación en Pago $ 159,395.31 $ 139,764.63

Por Adjudicación 36,334.39 32,616.32

Sub- Total $ 195,729.70 $ 172,380.95

Saldo a Cargos de Deudores $ 5,416.25 $ 9,134.32

Totales $ 206,517.59 $ 200,931.16

 
 
El movimiento de activos extraordinarios, registrado durante el período reportado, se resume 
seguidamente: 

Activos 

Extraordinarios Reservas

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 $ 200,931.16 $ 96,584.98

Más: Adquisiciones $ 152,258.95 $ 38,390.32

Menos: Retiros 146,672.52 49,728.71

Saldos al 31 de Diciembre de 2019 $ 206,517.59 $ 85,246.59
 

 
En el período comprendido del 1º de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 se dieron de baja activos 
extraordinarios como se describen a continuación: 
 
a)  Por ventas 

 

Precio de Venta Costo de Adquisicion Provision Constituida Utilidad ó Pérdida
11,000.00$              14,044.25$              3,238.00$                (3,044.25)$              
12,500.00$              16,175.00$              11,378.66$              (3,675.00)$              
34,000.00$              33,915.30$              8,517.59$                84.70$                    
5,000.00$                2,074.09$                432.10$                  2,925.91$                 

 
b) Por traslado al Activo Fijo 
 

 
Costo de 

Adquisicion
Provision constituida Valor Asignado

4,500.00$               4,500.00$               4,500.00$                
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Nota 9 − Derechos y Participaciones. 
 
Las Inversiones Accionarias de la Caja de Crédito en aportaciones en FEDECRÉDITO y Sociedades de 
Inversión Conjunta son los siguientes: 
 

Descripción de la Sociedad
 Giro del 

Negocio

% de 

Participación

Inversión 

Inicial

Inversion s/ 

Libros

del Ejercicio  

(Dividendos)

 Inversion 

s/Libros

del Ejercicio 

(Dividendos)

FEDECRÉDITO Financiera 3.13 N.A 1,999,300.00 159,200.00 1,777,400.00 120,300.00

BANCO IZALQUEÑO Financiera 0.29 N.A 15,716.00 2,455.00 13,261.00 1,396.00

Seguros Fedecrédito S.A. Financiera 8.33 214,900.00 298,900.00 0.00 298,900.00 0.00

Fedecredito Vida S.A. Financiera 8.38 160,900.00 288,400.00 0.00 288,400.00 0.00

Fedeservi, S.A. de C.V. Financiera 0.74 3,700.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00

Caja de Credito de Suchitoto Financiera 1.22 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

Caja de Credito de Sonsonate Financiera 0.13 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

Totales 2,626,016.00 161,655.00 2,391,661.00 121,696.00

2019 2018

 
Nota 10 − Activo Fijo. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los bienes muebles e inmuebles de la Caja se detallan a continuación: 
 

Costo de Depreciación Costo de Depreciación

Adquisición Acumulada Adquisición Acumulada

No Depreciables

Terrenos $ 1,837,305.66 $ 0.00 $ 1,837,305.66 $ 1,832,805.66 $ 0.00 $ 1,832,805.66

Revalúo de Terrenos 162,056.62 0.00 162,056.62 162,056.62 0.00 162,056.62

Construcción en Proceso 103,014.05 0.00 103,014.05 116,823.30 0.00 116,823.30

Mob. Y Equipo en Existencia 445.00 0.00 445.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal $ 2,102,821.33 $ 0.00 $ 2,102,821.33 $ 2,111,685.58 $ 0.00 $ 2,111,685.58

Depreciables

Edificaciones $ 1,589,229.93 $ 653,393.58 $ 935,836.35 $ 1,533,974.06 $ 545,865.71 $ 988,108.35

Equipo de computación 161,949.26 136,465.75 25,483.51 140,284.27 120,768.67 19,515.60

Equipo de Oficina 58,370.35 48,753.21 9,617.14 58,370.35 42,353.73 16,016.62

Mobiliario 110,785.22 107,757.73 3,027.49 110,785.22 98,308.61 12,476.61

Vehículos 318,097.16 177,391.07 140,706.09 244,628.48 127,235.62 117,392.86

Maquinaria equipo y

Herramienta
202,704.43 145,130.09 57,574.34 191,725.50 114,686.09 77,039.41

Revalúo de Edificaciones $ 157,209.26 $ 124,486.07 $ 32,723.19 $ 157,209.26 $ 116,625.59 $ 40,583.67

Subtotal $ 2,598,345.61 $ 1,393,377.50 $ 1,204,968.11 $ 2,436,977.14 $ 1,165,844.02 $ 1,271,133.12

Totales $ 4,701,166.94 $ 1,393,377.50 $ 3,307,789.44 $ 4,548,662.72 $ 1,165,844.02 $ 3,382,818.70

2019 2018

Valor Contable Valor Contable

 
Nota 11 – Depósitos. 
 

La cartera de depósitos al 31 de diciembre 2019 y 2018, refleja un saldo integrado de la siguiente manera: 
2019 2018

Depósitos de Socios $ 77,671,201.00 $ 65,443,475.66

Depósitos Restringidos e Inactivos 1,275,511.64 1,680,776.85

Totales $ 78,946,712.64 $ 67,124,252.51
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Las diferentes clases de depósitos de la Caja son los siguientes: 
 

2019 2018

Depósitos en Cuenta de Ahorro $ 20,168,577.31 $ 16,927,617.29

Depósitos a Plazo 58,778,135.33 50,196,635.22

Totales $ 78,946,712.64 $ 67,124,252.51

 
 
Nota 12 – Préstamos.  
Los saldos de préstamos adquiridos por la Caja al 31 de diciembre 2019 y 2018, se detallan a 
continuación: 

2019 2018

Préstamos Pactados hasta un Año Plazo $ 742,596.21 $ 291,280.53

Intereses por Préstamos a un Año Plazo 5,502.12 1,216.42

Préstamos Pactados a más de un Año Plazo 12,889,755.12 12,561,914.73

Intereses por Préstamos a más un Año Plazo 25,708.78 33,255.23

Préstamos Pactados a Cinco Años o Más 36,860,199.73 33,991,671.15

Intereses por Préstamos a Cinco Años o Más 108,159.87 101,200.71

Totales $ 50,631,921.83 $ 46,980,538.77

 
De los cuales los préstamos con bancos extranjeros corresponde a financiamiento recibido del Banco 

Centroamericano de Integracion Economica (BCIE) con un saldo a pagar al 31 de diciembre de 2019 de 

capital e intereses  de US$2,423,819.70. 

 
  Nota 13 – Otros Pasivos. 
 
Los otros pasivos al 31 de diciembre 2019 y 2018, se detallan a continuación: 

2019 2018

Cuentas por Pagar

Dividendos y Participaciones $ 791,624.12 $ 720,115.35

Impuestos Serv. Públicos y Otras Obligaciones 414,678.62 242,213.46

Impuesto Sobre la Renta 1,716,630.01 1,489,705.69

Pasivos Transitorios 279,308.63 244,814.18

Contribuciones Especiales por Ley 192,190.75 161,027.00

Otras 238,973.39 139,983.23

Sub - Total $ 3,633,405.52 $ 2,997,858.91

Retenciones

Impuesto Sobre la Renta $ 93,316.52 $ 90,812.34

ISSS 2,089.50 0.00

AFPS 6,460.45 0.00

Bancos y Financieras 754.86 949.89

Otras Retenciones 90.50 8,445.22

Sub - Total $ 102,711.83 $ 100,207.45

Provisiones $ 88,744.55 $ 79,041.85

Créditos Diferidos $ 10,634.19 $ 9,947.30

Totales $ 3,835,496.09 $ 3,187,055.51
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Nota 14 – Patrimonio. 
 
El patrimonio de la Caja al 31 de diciembre 2019 y 2018, está compuesto de la siguiente forma: 
 

2019 2018

Capital Social Pagado

Capital Social Suscrito Fijo $ 572,000.00 $ 572,000.00

Capital Social Suscrito Variable 1,070,812.77 1,067,210.13

Sub-Total $ 1,642,812.77 $ 1,639,210.13

Aportes de Capital Pendientes de Formalizar $ 3,427.23 $ 5,056.87

Reservas de Capital

Reserva legal 9,679,220.85 8,678,793.51

Reserva Voluntarias 16,643,713.23 15,078,217.06

Sub-Total $ 26,322,934.08 $ 23,757,010.57

Utilidad del Ejercicio $ 2,072,312.64 $ 1,896,102.99

Utilidades No Distribuibles $ 536,848.08 $ 534,083.29

Revaluaciones $ 319,265.88 $ 319,265.88

Recuperacion de Activos Castigados $ 15,304.22 $ 15,304.22

Provision por Bienes Recibidos en Pago y/o Adjudicados $ 85,246.59 $ 96,584.98

Totales $ 30,998,151.49 $ 28,262,618.93

 
 
 

Nota 15 − lngresos de Operación. 
 
Los ingresos de operación que la Caja obtuvo al 31 de diciembre 2019 y 2018, son los siguientes: 

2019 2018
Operaciones de Intermediacion
Intereses de Préstamos
Intereses Pactados Hasta un Año Plazo $ 58,893.47 $ 68,199.99

Intereses Pactados A Mas de Un Año Plazo 15,117,605.48 13,775,184.74
Sub-Total $ 15,176,498.95 $ 13,843,384.73
Comisiones y Otros Ingresos de Prestamos
Pactadas hasta Un Año Plazo $ 0.00 $ 0.00
Pactadas a Más de Un Año Plazo 0.00 0.00
Comisiones y Recargos por Tarjeta de Crédito 124,053.58 100,969.50

Por Otorgamiento 1,043,478.29 808,179.66
Sub-Total $ 1,167,531.87 $ 909,149.16
Intereses sobre Depósitos $ 384,506.41 $ 503,625.61

Ingresos de Otras Operaciones 466,756.78 437,439.63

Totales $ 17,195,294.01 $ 15,693,599.13
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Nota 16 – Costos de Operación. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los costos de operación incurridos por la Caja, se detallan a 
continuación: 
 

2019 2018

Intereses y Otros Costos de Depósitos

Depósitos de Ahorro $ 43,813.15 $ 38,371.45

Intereses de Depósitos de Ahorro hasta Un Año Plazo 0 151.62

Depósitos Restringidos e Inactivos 1,106.50 824.46

Intereses de Depósitos a Plazo Hasta Un Año 3,179,793.23 2,717,002.99

Intereses de Deposito a Plazo a Mas de Un año 268.47 624.15

Depósitos Restringidos e Inactivos 67,387.07 77,103.46

Sub-Total $ 3,292,368.42 $ 2,834,078.13

Intereses y Comisiones sobre Préstamos

Intereses Pactados Hasta un Año Plazo $ 61,183.63 $ 38,675.91

Intereses Pactados a Más de un Año Plazo 974,038.49 1,096,643.98

Intereses Pactados a  Cinco o mas Años Plazo 2,572,495.70 2,412,494.66

Comisiones Pactadas a un Año Plazo 13,694.24 5,011.22

Comisiones Pactadas a más de un Año Plazo 22,020.08 0.00

Comisiones Pactadas  a  Cinco o mas Años Plazo 136,570.39 122,613.95

Sub-Total $ 3,780,002.53 $ 3,675,439.72

Otros Costos de Intermediación $ 61,499.98 $ 66,676.13

Costos de Otras Operaciones $ 430,260.23 $ 449,148.78

Totales $ 7,564,131.16 $ 7,025,342.76

 
 

 

Nota 17 − Gastos de Operación. 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de operación incurridos por la Caja, se detallan a 
continuación: 
 

2019 2018

De Funcionarios y empleados

Remuneraciones $ 1,055,897.56 $ 1,058,530.87

Prestaciones al Personal 1,112,187.39 1,094,237.96

Gastos del Directorio 124,675.04 151,435.62

Otros Gastos del Personal 83,879.28 96,930.48

Sub-Total $ 2,376,639.27 $ 2,401,134.93

Gastos Generales

Consumo de Materiales $ 156,437.39 $ 158,941.33

Reparación y Mantenimiento de Activo Fijo 71,984.55 88,616.91

Servicios publicos e Impuestos 482,395.96 502,148.56

Publicidad y Promociones 168,838.01 169,938.35

Arrendamientos y Mantenimientos 10,848.60 13,428.45

Seguros sobre Bienes 105,957.10 106,604.40

Honorarios Profesionales 190,844.61 123,199.86

Otros 320,091.13 323,671.33

Sub-Total $ 1,507,397.35 $ 1,486,549.19

Depreciaciones y Amortizaciones $ 240,756.64 $ 235,614.90

Totales $ 4,124,793.26 $ 4,123,299.02
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Nota 18 – Ingresos no Operacionales. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos no operacionales incurridos por la Caja, se detallan a 
continuación: 

2019 2018

Inges os de Ejercicios Anteriores
Recuperación de Prestamos e Intereses $ 60,915.64 $ 61,458.57
Recuperación de Gastos 10,682.59 22,055.19

Liberación de Reserva de Saneamiento 344,938.89 531,330.26

Sub-Total $ 416,537.12 $ 614,844.02
Utilidad en Venta de Activos $ 1,120.25 $ 5,843.01
Dividendos  161,655.00 121,696.00
Otros Ingresos no Operacionales
Otras Comisiones $ 6,429.97 $ 10,203.61
Excedentes de seguros de vida 75,765.79 79,292.02

Otros 50,719.36 180,686.88

Sub-Total $ 132,915.12 $ 270,182.51

Totales $ 712,227.49 $ 1,012,565.54

 
 
Nota 19 – Gastos no Operacionales. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos no operacionales incurridos por la Caja, se detallan a 
continuación: 

2019 2018

Gasto de Ejercicios Anteriores $ 12,154.40 $ 4,692.61
Pérdida en Ventas de Activos 32,443.34 21,995.31
Castigo de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicado 30,212.32 167,420.21
Otros
Castigos de Cuentas Por Cobrar $ 8,575.46 $ 6,173.12
Gastos Sobre Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados 10,864.79 20,694.43

Otros 122,403.36 116,232.50

Sub-Total $ 141,843.61 $ 143,100.05

Totales $ 216,653.67 $ 337,208.18

 

 
Nota 20 -  Reserva Legal. 
 

De acuerdo a la cláusula cuadragésima segunda del pacto social de la Caja: “Reserva Legal”: La Caja 
constituirá el veinte por ciento de sus utilidades anuales hasta alcanzar el cincuenta por ciento de su 
capital social pagado. 
 
La reserva legal tendrá los siguientes fines: 
 

a) Cubrir pérdidas que pudieren producirse en un ejercicio económico; y 
b) Responder de obligaciones para con terceros. 
 
En el ejercicio 2019 y 2018, el importe separado de las utilidades para constituir la Reserva Legal fue de 
US$995,283.35 y US$886,708.92 respectivamente. 
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Nota 21 − Impuesto sobre la Renta. 
 
La determinación del impuesto sobre la renta por el período que terminó al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, se presenta a continuación: 
 
Concepto

Utilidad del Ejercicio $ 4,976,416.73 $ 4,433,544.58

(-) Ingresos Contabilizados no Gravables: $ 509,501.60 $ 661,908.39

Liberación de Reservas de Saneamiento $ 344,938.89 $ 531,330.26

Dividendos Recibidos de FEDECRÉDITO 161,655.00 121,696.00

Amortizacion Comisiones Diferidas 2,907.71 8,882.13

(+) Gastos no Deducibles: $ 1,255,184.82 $ 1,194,049.38

Depreciación Revaluaciones Edificaciones $ 7,860.48 $ 7,860.48

Gastos por Reservas de Saneamiento 1,025,526.68 786,770.13

Regularización de Ejercicios Anteriores 216,653.67 337,208.18

Impuesto sobre Operaciones Financieras 0.00 62,210.59

Incremento Rva. Legal por Ctas. Aho. Prescritas 5,143.99 0.00

Renta Imponible $ 5,722,099.95 $ 4,965,685.57

Impuesto sobre la Renta del Ejercicio $ 1,716,629.99 $ 1,489,705.67

2019 2018

 
 
 

 

Nota 22 − Utilidad por Acción. 
 

La utilidad por acción de los períodos reportados, es la que a continuación se presenta: 
 

 2019  2018 
Utilidad por Acción 1.26   1.15  

 
Los valores anteriores han sido calculados considerando el resultado neto mostrado en el Estado de 
Resultados en 2019 y 2018 de US$2,072,312.64 y US$1,896,102.99, y un promedio de acciones durante 
los períodos de 2019 y 2018 por US$1,646,240 y US$1,644,267 respectivamente. 
 

 

Nota 23 − Utilidad Distribuible. 
 

De conformidad al Inciso primero del Artículo 21 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de 
Ahorro y Crédito, al cierre de cada ejercicio anual las Cooperativas retendrán de sus utilidades, después 
de la Reserva Legal, una cantidad equivalente al monto de los productos pendientes de cobro netos de 
reservas de saneamiento, por consiguiente estos valores se determinan así: 

2019 2018

Utilidad del Ejercicio $         4,976,416.73 $     4,433,544.58 

Menos: Reserva Legal $ 995,283.35 $ 886,708.92

Utilidad antes de Impuesto $ 3,981,133.38 $ 3,546,835.66

Menos: Impuesto Sobre la Renta del período $ 1,716,629.99 $ 1,489,705.67

Menos: Contribución de Seguridad 192,190.75 161,027.00

Utilidad despues de Impuesto 2,072,312.64 1,896,102.99

Mas: Utilidad No distribuible de Ejercicios Anteriores $ 536,848.08 $ 534,083.29

Menos:Intereses, Comisiones y Recargos por cobrar sobre

préstamos               589,797.55           536,848.08 

Utilidad Distribuible $ 2,019,363.17 $ 1,893,338.20
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Nota 24 – Requerimiento de Fondo Patrimonial. 
 
De acuerdo a la NPF-009 “Normas para la Aplicación de los Requerimientos del Fondo Patrimonial a las 
Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores No Supervisados por la Superintendencia del Sistema 
Financiero” en su artículo No. 6, establece que las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores 
deberán presentar, en todo momento, una relación entre su fondo patrimonial y la suma de sus activos 
ponderados de por lo menos el doce punto cero por ciento (12.00%). 
 

Al 31 de Diciembre de 2018, la Caja tiene una relación entre su Fondo Patrimonial y la suma de sus 
Activos Ponderados de 22.33%; el fondo patrimonial al 31 de diciembre de 2019 asciende a 
US$29,482,952.17 y sus activos ponderados en US$140,720,494.24 que equivale a un coeficiente de 
solvencia por Activos de 20.95%.  
 
 

Nota 25 − Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes. 
 
En fecha 29 de octubre de 2015, mediante Decreto Legislativo No. 161 publicado en el Diario Oficial No. 
203, Tomo 409; se aprueba la Ley de Contribución Especial a Los Grandes Contribuyentes Para El Plan 
de Seguridad Ciudadana. 
 
La  Contribución Especial se calculará aplicando la tasa del 5% sobre las utilidades iguales o superiores 
de US$500,000.00 que obtengan los  grandes contribuyentes. 
 
En el ejercicio 2019 y 2018, la contribución especial es US$192,190.75  y US$161,027.00  
respectivamente. 

 
Nota 26.   Indicadores Relativos a la Carga de Recurso Humano 
 

Durante el período reportado La Caja de Credito de San Vicente ha mantenido un promedio de 100 
empleados. De ese número el 61% se dedican a los negocios de la Caja y el 39% es personal de apoyo. 

 
Nota 27 – Gestión y Cumplimiento a la  Prevención de Lavado de Dinero y Activos. 
 

La Caja se encuentra obligada al Cumplimiento de la Ley  Contra el Lavado de Dinero y Activos como 
sujeto de aplicación de la Ley de acuerdo al Art. 2  de la referida Ley. 
 
La gestión integral contra el lavado de dinero y activos se lleva a cabo a través del  cumplimiento de la Ley 
contra el Lavado de Dinero y Activos, su Reglamento, Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera 
para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo, así como las normas 
emitidas por el Banco Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero; 
criterios, políticas y normas propias de la Caja y las emitidas por Fedecrédito, trabajo conjunto que 
efectúan todos los que forman parte de la estructura de cumplimiento de la Caja de Crédito de San 
Vicente, Junta Directiva, Gerencia General, Comité de Prevención de lavado de Dinero, Oficialía de 
Cumplimiento, Auditoria interna, Auditoria Externa y todos los empleados de la Caja. 
A través de la utilización de herramientas se aplicaron técnicas que permitieron efectuar  identificación, 
monitoreo, medición y control de los riesgos del lavado de activos, en cada uno de los productos y 
servicios que posee la Caja, con el objetivo de evitar que sean utilizados como un medio o mecanismo 
para realizar operaciones delictivas. 
 
Durante el ejercicio 2019, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y como parte de su 
programa de Capacitación Oficialía de Cumplimiento efectuó capacitaciones orientadas a actualizar y 
fortalecer los conocimientos enfocados en la aplicación de la normativa, relacionada con la prevención de 
lavado de Dinero y Activos las cuales han sido verificadas y aprobadas por la Junta Directiva de la Caja. 
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Nota 28 – Créditos Relacionados. 
 
De acuerdo a la NPF-012 “Normas para el Otorgamiento de Créditos a Personas Relacionadas en las 
Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores”, en su artículo 4, establece que los créditos relacionados 
no se podrán conceder en términos más favorables, en cuanto a plazos, tasas de interés o garantías, que 
los concedidos a terceros en operaciones similares; excepto los que una Caja o Banco o FEDECRÉDITO 
conceda con carácter de prestación laboral a su propio personal. En ningún caso los préstamos a gerentes 
podrán concederse en términos más favorables que al resto de los empleados. Los créditos a que se 
refiere el inciso anterior estarán sujetos al límite que a continuación se describe: La suma total de los 
saldos pendientes de pago de los créditos concedidos a gerentes y miembros de la Junta Directiva de una 
Caja o Banco, así como a los directores, gerentes y empleados de FEDECRÉDITO, no debe exceder el 
cinco por ciento de su fondo patrimonial, entendiéndose como monto global la totalidad de los créditos 
concedidos a tales personas. Al 31 de diciembre de 2019, el fondo patrimonial de la Caja, asciende a 
US$29,482,952.17 y el saldo global de créditos relacionados a esa misma fecha es de US$496,527.50; el 
cual representa 1.68% del fondo patrimonial.  
Durante el período reportado la Caja de Credito de San Vciente le dió cumplimiento a las disposiciones 
sobre créditos relacionados antes referidas. 
 
Nota 29 - Límites en la Concesión de Créditos. 
 
De acuerdo a la NPF-013 “NORMAS SOBRE LIMITES EN LA CONCESIÓN DE CREDITOS EN LAS CAJAS 
DE CREDITO Y BANCOS DE LOS TRABAJADORES”; en su artículo 3 establece que las Cajas o Bancos no 
podrán conceder créditos ni asumir riesgos por más del diez por ciento de su fondo patrimonial, con una 
misma persona natural o jurídica o grupo de personas entre las que exista vinculación económica. El límite 
antes mencionado para la Caja de Credito de San Vicente es de US$2,948,295.22 al 31 de diciembre de 
2019. La Caja no supera este límite a esa fecha.  
 
Durante el período reportado la Caja de Credito de San Vciente le dió cumplimiento a las disposiciones del 
art. 3 de la NPF-013 “NORMAS SOBRE LIMITES EN LA CONCESIÓN DE CREDITOS EN LAS CAJAS DE 
CREDITO Y BANCOS DE LOS TRABAJADORES” 
 
Nota 30 – Gestión Integral de Riesgos. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de las “Normas para la Gestión Integral de Riesgos de 
las Entidades Socias que Captan Depósitos Exclusivamente de sus Socios” NPR-001, emitidas por la 
Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDECREDITO), y de obligatorio 
cumplimiento para la Caja de Crédito de San Vicente. 
De acuerdo a la estructura, tamaño, negocios y recursos la Caja gestiona los riesgos siguientes: Riesgo 
de crédito y concentración crediticia, Riesgo de liquidez, Riesgo Operacional, Riesgo Legal, Riesgo 
Financiero, Riesgo de tasa de interés, Riesgo reputacional y Riesgo de Lavado de dinero, activos y 
financiamiento al terrorismo, para la gestión de dichos riesgos la Junta Directiva ha designado 
responsables de su gestión, llamada Unidad de Riesgos, ha aprobado normativa e implementado 
controles y mitigantes, segregando funciones en los distintos niveles de la Caja y establecido un marco de 
gestión para los riesgos que se gestionan. 
La gestión de riesgos comprende aspectos de carácter cualitativo y cuantitativo, con lo cual se busca 
identificar los factores que originan los riesgos, la frecuencia con la que ocurren los mismos y el impacto 
que tienen para la Caja. En cuanto al aspecto cualitativo comprende el diseñar e implementar políticas, 
manuales, procesos, procedimientos y metodologías; acordes con el tamaño, los negocios que se realizan 
y la naturaleza del mercado en el que interactúa. El aspecto cuantitativo consiste en el diseño de 
herramientas que permiten obtener métricas para cuantificar numérica y monetariamente la exposición a 
cada uno de los riesgos. 
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Se realizan capacitaciones continuas en materia de gestión integral de riesgos, las cuales están 
orientadas a fomentar una cultura de prevención y control frente a la ocurrencia de eventos que pueden 
afectar el transcurso normal de las operaciones. La gestión de riesgos es un proceso crítico que se 
desarrolla en toda la Caja, la Junta Directiva actúa de forma activa en la misma, conociendo la exposición 
y evolución de cada uno de los riesgos, la Alta Gerencia procura la aplicación del sistema de gestión de 
riesgos establecidos y todos los demás empleados aplican los controles internos y mitigantes 
establecidos, así como de informar ante la ocurrencia de eventos de riesgo. 
 
Para la adecuada gestión integral de los riesgos durante el año 2019 se ejecutaron los siguientes 
procesos: 
1. Diseño y establecimiento del marco normativo en materia de gestión integral de riesgos. 

2. Definición de políticas y metodologías para el buen funcionamiento en la gestión de los distintos tipos 

de riesgos a los que se enfrenta la Caja. 

3. Identificación y medición de los distintos tipos de riesgo y revisión de los controles. 

4. Establecer mitigantes y controles, así como crear nuevos controles en caso que no existan los 

controles apropiados. 

5. Mantener un monitoreo constante y comunicación sobre los riesgos asumidos en los       negocios que 

desarrolla la Caja. 

En el sistema de gestión integral de riesgos establecido en la Caja, se ha creado la Unidad de Riesgos, 
responsable de identificar y cuantificar los riesgos expuestos. Además, un Comité de Riesgos responsable 
del seguimiento a la gestión integral de riesgos y funciona como enlace entre la Unidad de Riesgos, Alta 
Gerencia y la Junta Directiva. 
El sistema de gestión de riesgos aprobado e implementado por la Junta Directiva de la Caja, ha sido 
evaluado por la unidad de auditoría interna de la Caja, por FEDECREDITO como ente supervisor y por la 
auditoría externa como una opinión independiente.  
 
 

Nota 31 – Litigios. 
 

Al 31 de Diciembre de 2019, no existen juicios o litigios judiciales y administrativos pendientes, de 

significativa materialidad, ya sean a favor o en contra de la Entidad. Algunos juicios ejecutivos, propios de 

la naturaleza operativa del negocio se encuentran en proceso. 
 

Nota 32 – Diferencias significativas entre las Normas Contables utilizadas para la preparación de 

los estados financieros y las Normas de Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) 

 

La Aministracion de la Caja de Credito de San Vicente ha determinado las siguientes diferencias 

principales entre las Normas Intenacionales de Informacion Finaciera (NIIF) y las Normas Contables que 

utiliza la Caja: 
 

1. Las inversiones en acciones se registran al costo de adquisición y los rendimientos de estas son 

registrados en cuenta de resultados al momento de ser percibidos. La NIIF 9 requiere que los activos 

financieros sean clasificados según se midan posteriormente a su costo amortizado o al valor razonable 

sobre la base de: (a) el modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y (b) las 

características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
 

2. Los títulos valores emitidos o garantizados por el Banco Central de Reserva y por otras entidades del 
Estado, pagaderos con fondos del Presupuesto Nacional, se reconocen a su costo de adquisición neto de 
los gastos de corretaje, comisiones y otras erogaciones relacionadas con la compra. Conforme a las NIIF 
éstos activos financieros se reconocerán a su valor razonable más los costos transaccionales que son 
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero, y los ingresos por intereses deberán 
calcularse utilizando el método del interés efectivo.  
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3. La NIIF 7 requiere la divulgación de información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a los 

riesgos derivados de instrumentos financieros, incluyendo los riesgos de crédito, liquidez y mercado. 

Igualmente, se requiere la divulgación de un análisis de sensibilidad por cada tipo de riesgo de mercado a 

los cuales se está expuesto, así como los métodos y supuestos utilizados.  
 

4. Las provisiones para riesgo crediticio actualmente se han establecido con base a la normativa emitida 

por la Superintendencia del Sistema Financiero (NCB-022); conforme a la NIIF 9 en la preparación de los 

estados financieros debe considerarse el perfil de los riesgos de crédito de la cartera, debiendo considerar 

variables como el comportami)ento de la economía, tendencias históricas de la mora, localización 

geográfica, actividad económica, etc., para establecer reservas adecuadas a los riesgos de recuperación 

de estos préstamos. Las NIIF sugieren que el análisis para el establecimiento de reservas se realicen en 

base a los flujos de efectivo futuros, incluyendo el valor justo razonable de la garantía. 

5. La política contable del reconocimiento de intereses indica que no se calculan intereses sobre 

préstamos vencidos. Las NIIF 39 requieren el reconocimiento contable de intereses de todos los activos 

financieros, así como el respectivo deterioro. 

6. Los revalúos de activo fijo no son actualizados periódicamente; las NIIF requieren que los revalúos de 

activo fijo sean actualizados periódicamente para reflejar los valores justos de mercado de los bienes 

revaluados. 
 

7. La vida útil de los activos fijos se determina con base en los plazos fiscales; las NIIF establecen que la 

vida útil de los activos fijos debe determinarse con base a la vida útil estimada del bien. 
 

8. No se registran impuestos diferidos; las NIIF requieren el reconocimiento de éstos cuando la base de 

valuación fiscal de los activos y pasivos difiere de lo financiero contable. 
 

9. Los activos extraordinarios deben tratarse bajo la NIIF 5 “Activos No Corrientes Mantenidos para la 

Venta y Operaciones Discontinuadas”, de acuerdo con la cual deben ser clasificados como mantenidos 

para la venta, sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los 

costos de venta.  

Actualmente las reservas constituidas por el reglamento de activos extraordinarios forman parte de los 

resultados del ejercicio; bajo NIIF estás deben registrarse contra las utilidades retenidas. 

 

10. Las normas vigentes disponen que la utilidad por venta de activos extraordinarios con financiamiento 

se reconoce como ingreso hasta que dicha utilidad se ha percibido, lo cual no está de acuerdo con las 

NIIF, ya que según estas la utilidad se reconoce directamente en resultados. 

11. Las liberaciones de reservas constituidas en años anteriores se registran con crédito a otros ingresos 

no de operación; las NIIF requieren que las transacciones de la misma naturaleza se muestren netas. 

12. Los pasivos por financiamiento recibido se reconocen con base en el monto contratado, y los costos 

relacionados incurridos para obtener el financiamiento, se reconocen como gastos en la cuenta de 

resultados. Las NIIF establecen que estos pasivos deben ser reconocidos al inicio a su valor razonable 

menos los costos directamente atribuibles a la transacción y posteriormente deben ser medidos al costo 

amortizado. 

El efecto de estas diferencias sobre los estados financieros de la Caja de Credito de San Vicente no ha 
sido determinado por la Administración. 
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Nota 33 – Hechos Relevantes. 

 

Ejercicio 2019 

1)   Según Acta No 1/2019 de Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de Febrero de 2019 en el 

Punto Número Dos se llevó a cabo la Elección de los Representantes de Acciones, resultandos electos 

los siguientes: 

 Miguel Antonio Bonilla Artiga 

 Maria Edith Chacon Lovato 

 Elver Orlando Chavez Torres 

 Candido Ernesto Miranda Cuellar 

 Luis Alonso Velasquez Moreno 

 Cesar Adgusto Lazo Rivera 

 Zenia Lisseth Cabrera de Espinoza 

 

Siendo todos socios de la Caja por más de un año y mayores de 30 años de edad, los cuales ejercerán sus 

cargos desde esta fecha hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 

 

2)   Según Acta No 1/2019 de Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de Febrero de 2019 en el 

Punto Número Seis se acordó la distribución de las utilidades del ejercicio 2018 que ascienden a la 

cantidad de $ 1, 893,338.20 de la forma siguiente: pagar el 20% de dividendos sobre el capital social 

pagado por los socios al 31 de diciembre de 2018 que es de $ 1,639,210.13; siendo los dividendos a 

pagar en efectivo por un monto de $ 327,842.03. La diferencia que equivale a $ 1, 565,496.17 se 

recomendó contabilizarla en la cuenta de Reservas de Capital Voluntarias. 

 

3)   Según Acta No 1/2019 de Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de Febrero de 2019 en el 

Punto Número Siete se aprobó el retiro voluntario de 56 Socios con un número de 3,166 Acciones 

representando un valor de $ 3,166.00 del Valor del Capital Social, esto luego de aceptar dichas 

renuncias y autorizar la devolución de sus respectivos aportes. 
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Anexo 3: Informe de Clasificación de Riesgo 
 





 

   CLASIFICACIÓN PRIVADA 

Entidades financieras 
  El Salvador 
  SCR-INF-60322019 

   12 agosto del 2019 

 

“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá 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.”  
1 El detalle de toda la escala de clasificación que utiliza la Clasificadora podrá ser consultado en nuestra página www.scriesgo.com. 
 

ENTIDAD NO REGISTRADA EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

 
 

 

Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. 
Informe inicial de Clasificación de Riesgo 

 
Sesión Extraordinaria: Nº 6132019 del 12 agosto de 2019. 
Información Financiera: auditada al 31 de diciembre 2018. 
 

Contactos: Claudia Córdova Larios 
Marco Orantes Mancia 

Analista Senior 
Analista Senior 

ccordova@scriesgo.com 
morantes@scriesgo.com  

  

 

1. CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
 
El presente informe corresponde al análisis de la Caja de 
Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. 
(en adelante la Caja), con información financiera auditada al 
31 de diciembre del 2018 y no auditada al 31 de marzo del 
2019. Con base en esta información, se otorgó la siguiente 
clasificación de riesgo: 
 

Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V. 

Tipo 
Inicial 

Clasificación Perspectiva 

Emisor EBBB (SLV) Estable 

 
La emisión de papel bursátil cuenta con las siguientes 
clasificaciones de riesgo: 
 

Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V. 

PBCCSV1 
Inicial 

Largo plazo Corto plazo Perspectiva 

Con garantía BBB+ (SLV) N-2 (SLV) Estable 
Sin garantía BBB (SLV) N-2 (SLV) Estable 

En proceso de inscripción en el Registro Público Bursátil de la 
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). 

 
Explicación de las clasificaciones otorgadas1: 

 

EBBB (SLV): Corresponde a aquellos “Emisores que cuentan 
con una suficiente capacidad de pago de sus obligaciones en 
los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de 
debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la 
industria a que pertenece o en la economía. Los factores de 
protección son suficientes.” 
 
BBB (SLV): Corresponde a aquellos “instrumentos en que 
sus emisores cuentan con una suficiente capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, 
pero ésta es susceptible a debilitarse ante posibles cambios 

en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía.” 
 
Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos “instrumentos cuyos 
emisores cuentan con una buena capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero 
ésta es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en 
la economía.” 
 
Perspectiva Estable: Se percibe una baja probabilidad de 
que la clasificación varíe en el mediano plazo. 
 
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 riesgo, mientras que el signo “-” indica 
un nivel mayor de riesgo. 
 
(SLV): Indicativo de país para las clasificaciones que 
SCRiesgo otorga en El Salvador. El indicativo no forma parte 
de la escala de clasificación en El Salvador. La escala 
utilizada por la Clasificadora está en estricto apego a la Ley 
del Mercado de Valores y a las Normas técnicas sobre las 
Obligaciones para las Sociedades Clasificadoras de Riesgo. 
 

2. FUNDAMENTOS 
 
Las clasificaciones asignadas a la Caja de Crédito de San 
Vicente y su emisión, se fundamentan en:  
 

Fortalezas 
 

• La Caja se favorece del amplio reconocimiento de 
marca que le brinda el pertenecer al sistema 
FEDECRÉDITO. Lo que le permite aprovechar 
economías de escalas y ampliar su cobertura 
geográfica a través de una plataforma tecnológica 

mailto:morantes@scriesgo.com
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robusta. Generando expectativas positivas para 
operar en diferentes fases del ciclo económico. 
 

• El crecimiento orgánico en los últimos años ha sido 
satisfactorio para los riesgos asumidos. Los niveles de 
rentabilidad han sido consistentes y superiores a los 
promedios del sistema. 

 

• Base sólida de activos productivos, principalmente los 
vinculados a la cartera de préstamos, han asegurado el 
crecimiento sostenido de la Caja. Generando un ritmo 
de expansión superior a los promedios de la industria. 
 

• Los controlados costos crediticios no han afectado de 
forma importante al margen financiero, lo cual 
continúa favoreciendo los resultados finales. Aunque 
se advierte una tendencia a la baja del indicador. 
Condición que también se observa a nivel sistémico. 
 

• El bajo indicador de morosidad y niveles amplios de 
cobertura con reservas, fundamentan los adecuados 
indicadores en calidad de cartera, al tiempo que 
denotan una política conservadora en el otorgamiento 
de créditos y un debido seguimiento. 
 

• Los indicadores de gestión y manejo comparan 
positivamente frente a los promedios de la industria.  
 

• La clasificación asignada valora el nivel de solvencia 
patrimonial que favorece la flexibilidad financiera, 
capacidad de crecimiento y absorción de pérdidas 
esperadas. 

 

Retos 
 

• La Institución exhibe concentraciones geográficas en 
su portafolio crediticio, que a futuro podrían limitar el 
crecimiento operativo, dado la competitividad de la 
zona. 
 

• A futuro, la estrategia de crecimiento podría estar 
limitada por la ausencia de más agencias. Aunque, se 
valora positivamente que la Institución proyecta 
dentro de un futuro próximo expandir sus 
operaciones, incorporando una operación más.  
 

• SCRiesgo advierte la importancia de avanzar en la 
estrategia de diversificación de sus fuentes de fondeo. 
Lo anterior, con el propósito de mejorar el perfil de 
vencimiento de su pasivo y abaratar costos de fondeo. 

• La tendencia al alza de los costos operativos y en 
menor medida el gasto operativo podría a futuro 
debilitar los márgenes.  

 

• Existen áreas de mejoras en las herramientas técnicas 
de gestión de riesgo, que le permitan a la Caja 
reconocer de manera más oportuna eventos 
potenciales de riesgo. 

 

Amenazas 
 

• El lento crecimiento económico, puede limitar la 
capacidad de expansión de la actividad de 
intermediación financiera. 
 

• Disminución de flujo migratorio, dadas las nuevas 
políticas de Estados Unidos podría derivar en una 
contracción de las remesas familiares, esto afecta 
directamente en el sector consumo.  
 

• Cambios regulatorios podrían limitar el ambiente 
operativo y de negocios. 
 

• La clasificación incorpora el mayor apalancamiento 
proyectado de la Caja, derivado de la presente 
transacción. 

 

3. EMISIÓN DEL PAPEL BURSÁTIL 
 

Características de la Emisión de Papel Bursátil 

Emisor 
Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. 
de C.V.  

Denominación 
de la emisión 

PBCCSV1 

Clase de valor 

Papel Bursátil, representado por 
anotaciones electrónicas en cuenta, a favor 
de cada uno de sus titulares y representan 
su participación individual en un crédito. 

Monto máximo 
de la emisión 

Diez millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$10,000,000.00). 

Plazo de la 
emisión 

El plazo del programa de emisión es de once 
años contados a partir de la fecha de la 
autorización de inscripción de la Emisión 
por parte de la Bolsa de Valores, dentro de 
este plazo el emisor podrá realizar 
colocaciones sucesivas de títulos:  
a) Desde 15 días hasta 3 años;  
b) Los valores se pueden emitir a descuento 
o valor par. 

Interés 
moratorio 

5.0% Anual sobre la cuota correspondiente 
a capital. 
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Custodia y 
Depósito 

Anotaciones electrónicas depositadas en 
los registros electrónicos de CEDEVAL, S.A. 
de C.V. 

Plazo de 
negociación 

La sociedad emisora dispone del plazo de 
diez años contados a partir de la 
autorización de inscripción de la Bolsa de 
Valores, para negociar los diversos tramos 
de la emisión. Este plazo no podrá 
prorrogarse. 

 
Redención de los Valores: La Caja de Crédito de San Vicente 
no podrá redimir anticipadamente, ni obligarse a dar 
liquidez a los valores, bajo cualquier modalidad, 
directamente o a través de una subsidiaria o empresa 
relacionada, de acuerdo al artículo setenta y tres de La Ley 
de Mercado de Valores. 
 
Garantía de la emisión: En el momento de ser emitidos, los 
tramos del Papel Bursátil representados por anotaciones 
electrónicas de valores en cuenta podrán o no estar 
garantizados con cartera de préstamos otorgados por la 
Caja de Crédito de San Vicente hasta por al menos el 125.0% 
del monto emitido. 
 
La cartera que garantiza la emisión deberá estar calificada 
en su totalidad en una categoría de “A1” y sustituir los 
préstamos que no cumplan para que se mantenga en todo 
momento en dicha clasificación. Las sustituciones de 
préstamos deberán efectuarse mediante instrumento 
público, conforme a las regulaciones para el manejo de las 
garantías de las emisiones, aprobadas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Asimismo, 
La calificación de préstamos categoría “A1”, deberá ser 
establecida de conformidad a la normativa emitida por la 
SSF para calificar activos de riesgo de las instituciones 
financieras. 
  
El periodo de vencimiento será igual o mayor a la caducidad 
de la emisión y por un monto de al menos el 125.0% del 
monto comprendido en el tramo a negociar hasta el 
vencimiento. Cabe señalar, que la garantía permanecerá 
vigente por el plazo de la emisión o hasta su completa 
cancelación. 

 
En caso de cancelación o vencimiento de préstamos o 
deterioro en la clasificación de riesgo de los mismos, la Caja 
de Crédito de San Vicente, deberá sustituir el préstamo o 
préstamos por otro u otros de características análogas al 
resto de la garantía. El Auditor Externo de la Caja expedirá 
una certificación de los préstamos que constituyen la 
garantía, anexando el detalle de cada uno de los préstamos. 
 

Prelación de pagos. En caso de que la Caja de Crédito de San 
Vicente se encuentre en situación de insolvencia de pago, 
quiebra, u otra situación que impida la normal operación de 
su giro, las obligaciones del emisor serán cubiertas a sus 
acreedores, incluyendo todos los papeles bursátiles de la 
presente emisión, a partir de los flujos de las garantías 
presentadas; y solamente en su defecto, de conformidad a 
la normativa vigente aplicable al Mercado de Valores y el 
derecho común. 
 
Destino de los Recursos. Los fondos que se obtengan por la 
negociación de esta emisión se utilizarán por el emisor para 
cubrir las necesidades de capital de trabajo. 
 

4. CONTEXTO ECONÓMICO 
 

4.1 Análisis de la plaza local 
 
El Salvador continúa realizando esfuerzos por dinamizar el 
crecimiento económico. Las expectativas favorables de 
expansión para EE. UU., la ampliación y establecimiento de 
nuevas relaciones con mercados desarrollados y la 
simplificación de trámites fronterizos y para hacer negocios, 
podrían generar una mayor diversificación de mercados, 
incremento de la inversión y del financiamiento. Factores 
como las afectaciones al sector agrícola derivadas del 
cambio climático (sequías y depresiones tropicales); la 
problemática social y el endurecimiento de políticas 
migratorias, constituyen los principales riesgos para el logro 
de los objetivos propuestos.  
 
En el ámbito político, en el mes de febrero del presente año 
se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, cuyo 
resultado favoreció al candidato Nayib Bukele, quién 
emergió como una tercera opción y logró aglutinar más del 
50% del total de votantes, resultado que le ubicó como el 
nuevo presidente electo de El Salvador para los próximos 
cinco años. 
 
En años pasados la polarización política ha sido factor crítico 
para concretar acuerdos que permitan efectuar cambios 
estructurales, agilizar la aprobación del presupuesto y 
contratar deuda. En opinión de SCRiesgo, aún persiste un 
nivel de incertidumbre para lograr consensos que permitan 
agilizar el desarrollo del nuevo Plan de Gobierno que 
empezó a ejecutarse a partir del 01 de junio del 2019. El país 
ha tenido avances positivos en la clasificación de riesgo 
soberano desde la degradación en su escala más baja 
experimentada en abril 2017 por las clasificadoras de riesgo 
internacional. Durante el 2018, Standard and Poor’s mejoró 
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su calificación CCC+ perspectiva estable a B- con perspectiva 
estable, mientras que Moody’s otorgó la calificación de B3 
con perspectiva estable desde Caa1 en febrero 2018. Se 
espera que los flujos de inversión extranjera directa 
aumenten en la medida que la calificación avance y las 
condiciones de la economía mejoren. 
 

4.2 Producción nacional 
 
El crecimiento económico de El Salvador se ubicó en 2.1% al 
cuarto trimestre de 2018, explicado por una mejora en la 
capacidad de formación bruta de capital fijo, expansión de 
la demanda interna y una mayor demanda de 
exportaciones. Según datos preliminares del Banco Central 
de Reserva (BCR), el Producto Interno Bruto (PIB) presentó 
un crecimiento promedio del 2.5% durante los cuatro 
trimestres del 2018, favorecido principalmente por una 
mayor demanda interna y crecientes flujos derivados de 
remesas.  
 
Actividades de explotación de minas y canteras (7.8%), 
actividades de servicios administrativos y apoyo (5.2%), 
información y comunicaciones (4.8%) y actividades 
financieras y de seguros (4.1%); fueron los sectores con 
mayor dinamismo. 
 

4.3 Finanzas públicas 
 
El déficit fiscal que al 31 de diciembre del 2018 alcanzó un 
2.5% del PIB, ha mostrado una tendencia a la baja, 
favorecido por la reforma de pensiones y a la disminución 
en los subsidios. El cambio realizado en materia de 
pensiones ha aliviado temporalmente la presión financiera 
que la deuda previsional provocaba sobre el presupuesto 
nacional.  
 
El saldo de la deuda pública total fue de US$18,974.7 
millones a diciembre 2018, dicho monto exhibió un 
crecimiento interanual del 3.3%, equivalente a US$602.0 
millones, representado cerca del 72.8% del PIB. El creciente 
endeudamiento es explicado por las dificultades para 
reducir las necesidades de financiamiento por parte del 
Gobierno. 
 

4.4 Comercio exterior 
 
Las exportaciones registraron un saldo de US$5,904.7 
millones a diciembre 2018, reflejando un crecimiento del 
2.5% (US$144.6 millones) sobre el monto alcanzado en 
diciembre 2017, principalmente impulsadas por las 

actividades de exportación de minas y canteras (18.9%) e 
industria manufacturera de maquila (6.8%). Por otra parte 
las actividades que mostraron una desaceleración fueron; 
suministro de electricidad, gas vapor y aire acondicionado (-
67.9%), comercio al por mayor y al por menor (-20.9%) y 
azúcar de caña (-19.1%).  
 
Al término de diciembre 2018, las importaciones alcanzaron 
US$11,829.8 millones, con un crecimiento de 11.7% 
(US$1,236.9 millones) con respecto a diciembre 2017. Los 
sectores que mostraron un mayor dinamismo fueron: el 
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
(56.7%), agricultura, ganadería y silvicultura (22.2%) e 
industrias manufactureras (11.0%). 
 

4.5 Inversión Extranjera Directa 
 
El Salvador continúa captando la inversión extranjera 
directa (IED) más baja de Centroamérica. De acuerdo con 
datos preliminares del BCR, la IED acumuló un valor neto de 
US$839.6 millones al finalizar diciembre 2018, US$49.6 
millones menos que lo reflejado en igual periodo del año 
anterior y lo que representó una contracción del 5.6%.  
 
Los mayores crecimientos en el flujo se observan en los 
sectores: agropecuario (35.9%), industrias manufactureras 
(28.6%) y otros sectores (36.4%). Las desmejoras más 
fuertes se presentaron en los sectores de información y 
telecomunicaciones (158.1%) y actividades financieras y de 
seguros (66.5%).  Los países de origen de los mayores flujos 
de inversión extranjera directa fueron Estados Unidos 
(US$334.7 millones); Panamá (US$183.3 millones) y 
Guatemala (US$130.0 millones). 
 

4.6 Remesas familiares 
 
El dinamismo mostrado en el flujo de remesas familiares 
desde el 2017, podría ser explicado por la estrategia de 
ahorro de los salvadoreños radicados en el exterior con 
riesgo de ser deportados de Estados Unidos ante la 
incertidumbre de la cancelación del TPS (estatus de 
protección temporal). Según datos publicados por el BCR a 
diciembre 2018, la tasa de crecimiento de las remesas 
familiares fue del 8.1%, acumulando US$5,390.8 millones, 
cifra superior en US$405.4 millones a la registrada en el 
período anterior. 
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4.7 Inflación 
 
La inflación medida por las variaciones en el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) fue de 0.4% al cierre del 2018. 
Entre los rubros en los que se observan disminuciones 
destacan: prendas de vestir y calzado (-1.7%); muebles y 
artículos para el hogar (-1.1%) y transporte (-1.0%). Por otro 
lado, los rubros con aumento de precios fueron 
principalmente; alojamiento, agua, electricidad y 
combustibles (3.0%); restaurantes y hoteles (1.8%) y 
bebidas alcohólicas y tabaco (1.5%). 
 

5. SECTOR BANCARIO 
 
En los años recientes, el desempeño del sistema financiero 
ha estado en función de un crecimiento moderado de la 
colocación crediticia, presiones en el margen financiero y 
una alta concentración en el sector consumo. En contrapeso 
ponderan el buen desempeño de indicadores en calidad de 
cartera, robustos niveles patrimoniales, mejoras en los 
esquemas regulatorios, la relativa estabilidad de los 
depósitos y la incursión de nuevos participantes a la plaza 
bancaria ante la desinversión de grupos bancarios globales. 
 
A diciembre 2018, los cuatro bancos de mayor tamaño 
concentraron el 64.9%, conformado por Banco Agrícola 
(25.3%), Banco Davivienda (14.6%), Banco de América 
Central (14.2%) y Scotiabank (10.9%). Las diez entidades 
restantes representaron el 35.1%. Cabe señalar, que la 
potencial compra de Scotiabank por Imperia Continental 
Inc., incrementaría la participación de Banco Cuscatlán en la 
plaza bancaria salvadoreña, ubicándolo entre los 
participantes más grandes. 
 
Los activos totales del sistema financiero bancario se 
expandieron interanualmente en 5.4%, la cartera crediticia 
representó el 70.2% de los activos, principalmente 
concentrada en los sectores de consumo (34.5%), vivienda 
(19.7%), comercio (13.5%) e industria manufacturera 
(10.4%). Se señala como factor positivo el repunte en el 
sector construcción (+33.5%), originado por la industria 
inmobiliaria, aunque su participación en relación a la cartera 
total continua modesta (3.6%). 
 
A diciembre 2018, la banca exhibe un indicador de 
incumplimiento de sus créditos vencidos mayores a 90 días 
de 1.9% (diciembre 2017: 2.0%); la cobertura con reservas 
sobre los créditos vencidos se ubicó en 129.0% (diciembre 
2017: 121.0%) y el 94.5% de sus créditos están 

concentrados en las categorías A y B consideradas de mejor 
calidad.  
 
La cartera de depósitos ha crecido de manera importante 
en los últimos dos años (diciembre 2018: 5.3% y diciembre 
2017: 10.4%), ese desempeño estuvo determinado por un 
fuerte flujo de remesas familiares generado por la 
incertidumbre de las nuevas políticas migratorias por parte 
de los EE.UU. y el entorno especulativo de las elecciones 
2018 y 2019. Lo anterior, fortalece la liquidez de los bancos 
de mayor tamaño en un contexto de tasas pasivas 
crecientes debido a su bajo costo. Por su parte, los bancos 
de menor tamaño podrían enfrentar mayores costos de 
fondeo como resultado del alza de los tipos de interés 
internacionales y los altos niveles de competitividad que 
presenta la plaza.   
 
Al finalizar el 2018, el coeficiente de liquidez neta fue de 
32.8% (diciembre 2017: 32.9%); mientas que, las 
disponibilidades (caja + bancos e inversiones) se 
expandieron en 5.3%. Adicionalmente y con el propósito de 
apoyar a las instituciones financieras solventes que tengan 
problemas transitorios de liquidez, el BCR firmó un contrato 
para una línea de crédito con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) por US$200 millones. Sin 
embargo, el espacio como prestamista de última instancia 
por parte del BCR aún es limitado. 
 
La Banca comercial muestra niveles patrimoniales robustos 
que le permiten enfrentar potenciales pérdidas esperadas. 
El coeficiente patrimonial registró un 16.1%, inferior al 
16.5% observado al cierre del 2017, explicado por el mayor 
crecimiento de los activos ponderados por riesgo. No 
obstante, el resultado continúa siendo superior al mínimo 
exigido por la SSF, cuyo indicador no puede ser menor al 
12.0%. 
 
El margen financiero (67.6%); ha mostrado signos de 
estabilidad en relación al mismo período del año anterior 
(67.1%); favorecido por la desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de los costos financieros frente a los ingresos 
financieros. No obstante, el nivel de competitividad de la 
industria podría a futuro presionar los márgenes. SCRiesgo 
estima que el sistema bancario continuará mejorando el 
margen de intermediación, trasladado de forma gradual los 
costos derivados del fondeo, a través de incrementos en los 
tipos de interés activos en ciertos segmentos. 
 
Los resultados finales del sector bancario mostraron una 
expansión del 9.5%, determinado por el desempeño de los 
ingresos derivados de la intermediación financiera (+6.7%), 
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los cuales muestran tasas de crecimientos superior a los 
costos operativos (+5.1%). Al término del 2018, el ROA y 
ROE alcanzaron un ratio de 1.0% y 7.7%, respectivamente. 
 

4 SISTEMA FEDECRÉDITO 
 

El Sistema FEDECRÉDITO cuenta con más de 70 años de 
operatividad en el mercado financiero salvadoreño, está 
integrado por 48 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los 
Trabajadores, 2 compañías de seguros relacionadas 
(Seguros Fedecrédito y Fedecrédito Vida), una entidad 
proveedora de servicios varios (FEDESERVI) y su Federación, 
conocida como FEDECRÉDITO, quien le brinda soporte 
comercial, técnico y financiero a cada una de sus asociadas 
y empresas relacionadas.  
 
FEDECRÉDITO es una entidad financiera de segundo piso, las 
Cajas de Crédito y Banco de los Trabajadores se orientan a 
banca comercial en segmentos de microcrédito y pequeñas 
y medianas empresas (PYMES), así como a banca minorista. 
Cabe señalar, que el Sistema posee ocho entidades 
reguladas: 4 Bancos de los Trabajadores, 2 aseguradoras, 
una subsidiaria que presta servicios varios y la Federación. 
Además, 51 entidades que no son reguladas, pero son 
supervisadas por la Federación y han adoptado de forma 
prudencial la normativa aplicable al sistema financiero 
regulado. 
 
El sistema FEDECRÉDITO, a través de su red de afiliados 
concentra la mayor actividad de intermediación en 
operaciones de consumo, empresa y microfinanzas. A pesar 
de los riesgos particulares que distinguen a la industria, el 
Sistema maneja controlados indicadores de cartera y 
niveles administrables de eficiencia operativa que 
comparan similar a los promedios de la banca comercial. 
 
SCRiesgo considera, que el Sistema FEDECRÉDITO posee un 
importante valor de marca, que le genera presencia 
geográfica, con más de 650 puntos de servicio distribuidos 
en todo el país, aprovechamiento de economías de escala, 
acceso a fuentes de financiamiento y la amplitud en la red 
de servicios por medio de su plataforma tecnológica. Lo 
anterior, crea importantes ventajas competitivas para cada 
una de sus entidades socias. 
 
A diciembre 2018, el saldo de la cartera de créditos del 
Sistema FEDECRÉDITO fue de US$1,673.8 millones, 
experimentando un crecimiento anual del 10.2%; la cartera 
de depósitos sumó US$1,085.7 millones, registrando un 

 
1 Memoria de labores 2018. FEDECRÉDITO. 

aumento del 17.1%; el patrimonio neto totalizo US$438.8 
millones con un incremento respecto al periodo anterior, 
del 8.9%; y la utilidad después de impuesto y contribución 
especial fue de US$35.0 millones1. 
 

5 INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 
 

6.1 Perfil de la Entidad 
 

La Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable y miembro 
socio de la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores (FEDECRÉDITO) fue fundada el siete de marzo 
de mil novecientos cuarenta y tres, y está regulada por 
demás leyes generales. Por la dimensión de sus activos 
administrados, la Institución es la de mayor tamaño dentro 
del Sistema FEDECRÉDITO, a pesar de operar con una sola 
agencia. La evolución de sus activos de riesgo ha estado 
fundamentada por una adecuada gestión del crédito, 
evidenciado por la trayectoria baja del índice de mora, 
cobertura con reservas superior al 100%, el desplazamiento 
de crédito hacia categorías de menor riesgo y el 
fortalecimiento del patrimonio de forma orgánica. 
 
La estrategia principal del negocio está enfocada en el 
otorgamiento de crédito al sector de consumo, empresas y 
en menor medida vivienda, caracterizado por una atención 
personalizada y centralización de sus operaciones. El 
propósito fundamental es contribuir al mejoramiento 
económico de sus socios, supliendo necesidades crediticias 
mediante la organización y principios del cooperativismo. 
 
La Institución mantiene una sólida posición competitiva en 
San Vicente, su principal área de influencia. Lo que ha 
conllevado a una relevante concentración geográfica de sus 
operaciones, lo cual podría limitar el crecimiento futuro. No 
obstante, la Caja tiene presencia en el resto del país a través 
del sistema FEDECREDITO, siendo San Salvador la mayor 
participación de cartera en orden de importancia. Mientras 
que en el resto de departamentos la participación de forma 
individual es relativamente baja. Esta presencia se ha 
favorecido del reconocimiento de marca, la plataforma 
tecnológica del Sistema FEDECRÉDITO y la representación 
de ejecutivos en los departamentos atendidos. 
 
La Entidad se favorece del soporte técnico y financiero que 
le brinda su principal socio estratégico FEDECRÉDITO 
(supervisado por la Superintendencia del Sistema 
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Financiero). Se valora de forma positiva que la Caja esté 
adoptando de forma prudencial la normativa aplicable a las 
instituciones financieras y que realice esfuerzos por 
fortalecer sus procesos y diferentes unidades. Para dar 
seguimiento al cumplimiento de la normativa, la función de 
supervisor la realiza la Federación de Cajas de Crédito y 
Bancos de los Trabajadores, quien dicta los lineamientos 
necesarios para su adecuada aplicabilidad. 
 
No obstante, la Caja enfrenta el desafío de incrementar su 
red de agencias, ampliar su base de acreditados por zona 
geográfica y diversificar sus productos financieros. Cabe 
señalar, que la Institución tiene como meta realizar la 
apertura de su segunda agencia y estratégicamente ubicarla 
en San Salvador, donde concentra la segunda mayor 
participación de sus activos crediticios. A nuestro criterio, 
los ratios de eficiencia podrían mostrar sensibilidad ante los 
mayores recursos de estructura utilizados una vez inicie la 
nueva operación. 
 
La Caja tiene diversos productos financieros que ofrece a los 
diferentes segmentos atendidos, entre los que destacan: el 
otorgamiento de préstamos tradicionales, emisión de 
tarjetas de crédito, la captación de ahorros, realizada 
exclusivamente de los socios por medio de certificados de 
depósito a plazo fijo y cuentas de ahorro a la vista, 
ofreciendo para este último la tarjeta de débito del Sistema 
FEDECRÉDITO. Además, la Caja ejecuta pagos de remesas a 
todo público y ofrece también servicios complementarios 
como recepción de pagos de servicios básicos. 
 

6.2 Gobierno corporativo y estrategia 
 
A efecto de mantener una política de transparencia ante los 
diversos grupos de interés, la Caja ha adoptado buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo. Esto, con el propósito de 
impulsar un desempeño ordenado y transparente, que 
garantice el buen funcionamiento de la Institución; 
ejerciendo las debidas actividades administrativas y de 
control para el mejor uso de los recursos institucionales.  
 
La Asamblea de Socios, es la máxima autoridad de la 
Institución y es la encargada de elegir y empoderar a los 
Representantes de Acciones. Estos últimos, eligen a la Junta 
Directiva, constituida por seis directores (tres propietarios y 
tres suplentes), los cuales duran en funciones 5 años con 
derecho a reelección.  
 
A diciembre 2018, la nómina de la Junta Directiva de la Caja 
de Crédito de San Vicente, es la siguiente: 
 

Junta Directiva 

Joaquín Cosme Aguilar Director Presidente 

Fulbio Alirio Hernández Director Secretario 

Saúl Eliazar Aparicio González Primer Director 

Catarino Amado López Bautista Director Suplente 

José Rogelio Navarrete Director Suplente 

Pedro Antonio Vides Villalta Director Suplente 
Fuente: Caja de Crédito de San Vicente. 

 

La alta gerencia la constituye el Gerente general, el cual es 
responsable de la estructura operativa y responde de las 
funciones a su cargo ante la Junta Directiva. La Caja cuenta 
con cuatros comités de apoyo a Junta Directiva: auditoría; 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo; riesgos y admisión de socios. Asimismo, cuenta 
con cuatro comités técnicos de alta gerencia, los cuales son: 
gerencia; créditos; mora; seguridad y salud ocupacional. Es 
importante señalar que dentro de los comités hay una 
activa participación de los miembros directivos. 
 

Caja de Crédito de San Vicente 
Estructura Orgánica 

 

 
Fuente: Caja de Crédito de San Vicente. 
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La gestión de riesgos y control interno es un proceso 
estratégico institucional. En nuestra opinión, la Caja cuenta 
con una estructura formal de gobierno corporativo y de 
gestión de riesgos. El fortalecimiento del personal, 
actualización de procesos y la difusión de la cultura de 
riesgos será importante para su consolidación.  
 
Se observan espacios de mejora en la ampliación de 
herramientas técnicas y de gestión para medir y controlar 
algunos riesgos. No obstante, la Caja está incrementando 
esfuerzos para fortalecer el proceso de gestión de riesgos 
financieros, operacionales y otros; con el propósito de 
brindar un marco adecuado de transparencia y líneas de 
defensa en virtud de los intereses de los socios y demás 
grupos de interés. 
 

6 ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTIÓN 
 

Los estados financieros utilizados en este reporte fueron 
preparados con base a las normas contables emitidas por la 
Federación de las Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores (FEDECRÉDITO) y en las situaciones no 
previstas en estas normas, la opción más conservadora de 
las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Los estados financieros de la Caja de Crédito de San  
Vicente fueron auditados a diciembre 2017 y 2018 por la 
firma independiente Murcia & Murcia, S.A. DE C.V., de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, cuya 
opinión sobre la razonabilidad de las cifras continúa sin 
salvedades. 
 
SCRiesgo recibió información financiera adicional, que, en 
nuestra opinión, es suficiente para soportar el análisis y 
emitir la clasificación de riesgo. 
 

8.1 Estructura financiera 
 

Al finalizar diciembre 2018, La cartera de créditos bruta, 
continua como el activo más importante representando el 
79.0% del balance, y generando aumento del 10.0%. Por su 
parte las disponibilidades (efectivo + equivalentes) 
significaron el 16.1%. En este sentido, los activos totales de 
la Caja, registraron un acumulado de US$145.5 millones, 
mostrando un crecimiento de 7.7% mayor a lo exhibido un 
año antes cuando se expandió en 7.0%.  
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 
La deuda total ha estado en función de una estructura de 
fondeo balanceada, principalmente por depósitos captados 
exclusivamente de sus socios (57.2%), por préstamos con 
instituciones especializadas de crédito que significaron el 
29.0% de las fuentes destinadas a financiar colocaciones y 
la emisión realizada mediante el vehículo de la titularización 
de activos que representó el 11.0%. Para complementar la 
deuda global, la cuenta de otros pasivos mantiene un 
residual del 2.7% de participación al cierre del 2018. De 
forma combinada, las partidas antes mencionadas 
acumularon US$117.3 millones, exhibiendo un cambio 
positivo del orden del 7.3%. 
 
La posición patrimonial continúa aportando soporte sólido 
para absorber pérdidas inesperadas, soportar crecimientos 
inmediatos de cartera y continuar rentabilizando su 
estructura. El patrimonio es estable y se fortalece de la 
generación interna de capital y una política conservadora de 
dividendos. A diciembre 2018, el patrimonio experimentó 
una expansión del 9.3% en lapso de un año, acumulado un 
monto por US$28.3 millones (diciembre 2017: +9.2%). 
 

8.2 Administración de riesgos 
 

8.2.1 Riesgo cambiario 
 

El impacto por riesgo de mercado es bajo, en virtud que la 
posición financiera en ambos lados del balance está 
expresada en dólares y no se observan exposiciones en 
moneda extranjera que puedan generar un impacto al 
patrimonio. Asimismo, cualquier riesgo vinculado a cambios 
en el precio de la moneda es mitigado, en vista que la Caja 
opera en un entorno económico dolarizado. Por 
consiguiente, no se advierten riesgos materialmente 
importantes que puedan incidir en los resultados. 
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8.2.2 Riesgo de tasa de interés 
 
El principal riesgo de tasas de interés deriva del riesgo 
inherente en los préstamos otorgados y las obligaciones 
adquiridas con sus proveedores financieros. No obstante, 
este riesgo es mitigado parcialmente por estables márgenes 
de intermediación y en virtud que las tasas activas pueden 
ajustarse a discreción. En materia de gestión de este riesgo, 
se observan espacios de mejora en el avance de 
instrumentos técnicos capaces de medir el grado de 
afectación sobre el margen financiero y el patrimonio frente 
a escenarios de volatilidad. 
 

8.2.3 Riesgo de liquidez 
 
El indicador (caja + inversiones) / activos totales se ubicó en 
16.1% desde un 17.0% en lapso de un año. Mientras que la 
liquidez inmediata acumuló un saldo de US$6.3 millones, 
representando el 4.3% de los activos totales al término del 
2018. La relación de préstamos a depósitos fue de 169.8% 
(diciembre 2017: 185.3%), resultado de un financiamiento 
balanceado entre depósitos, préstamos con instituciones 
especializadas de crédito y financiación por medio de la 
titularización. Por su parte, el ratio de disponibilidades a 
obligaciones financieras se ubicó en 20.5% a diciembre 
2018, menor al 21.6% registrado un año antes.  
 
El análisis de vencimiento de plazos muestra calces 
acumulados positivos entre activos y pasivos, como 
resultado de la adecuada rotación de la cartera. No 
obstante, se observan descalces en las ventanas 
individuales de 30 a 365 días, lo cual presiona el ratio de 
liquidez (vencimientos programados de activos/ 
vencimiento programados de pasivos) en las bandas 
mencionadas. En nuestra opinión, la entidad debe continuar 
fortaleciendo la liquidez estructural, diversificando sus 
recursos de financiamiento, compensando de mejor 
manera la estrategia de expansión y sus proveedores de 
recursos. 
 
La Institución realiza pruebas de tensión y con base a los 
resultados la caja determina las necesidades de liquidez 
requeridas. La capacidad de generación de flujos derivado 
de sus actividades recurrentes, aunado al potencial soporte 
que podría recibir por parte de FEDECRÉDITO en caso de 
necesitarlo, mitigan el riesgo de liquidez. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 

8.2.4 Riesgo de crédito 
 
El crecimiento de la cartera bruta (+10.0%) fue mayor al 
ritmo de expansión reportado por la media sectorial de 
bancos comerciales (+5.6%); aunque similar al promedio de 
bancos cooperativos regulados (+11.6%). Al finalizar 
diciembre 2018, la Caja acumuló un saldo en cartera bruta 
por US$114.9 millones, su estrategia le ha permitido 
continuar creciendo significativamente, sin embargo; su 
ritmo de expansión se desaceleró respecto a diciembre 
2017 (+12.4%).  
 
Al finalizar 2018, la Caja continúa concentrando sus 
operaciones principales en los siguientes sectores 
económicos: consumo 45.4%, vivienda 13.1%, construcción 
4.5%, comercio 2.4%, servicios 1.9% y otros 29.7%; este 
último concentra el rubro de alcaldías. Por su parte, el 
portafolio crediticio por tipo de producto se concentró de la 
siguiente manera: consumo 45.4% (incluye tarjetas de 
crédito 1.4%); seguido de alcaldías 29.7%; vivienda 13.1% y 
empresas 11.5%. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 
La Entidad evidencia adecuados indicadores en calidad de 
activos, crecimiento importante de cartera, política 
conservadora en las colocaciones de créditos, y un soporte 
de garantías reales que continúan respaldando el 
desempeño del portafolio a diciembre 2018. De acuerdo 
con los registros históricos, la Caja ha gestionado de forma 
adecuada la expansión del crédito, manteniendo métricas 

Dic-16 Jun-17 Dic-17 Jun-18 Dic-18

(Efectivo + Títulos valores) / Activo total 21.1% 15.1% 17.0% 15.7% 16.1%

(Efectivo + Títulos valores) / Obligaciones Financ. 26.6% 19.2% 21.6% 19.9% 20.5%

Relacion de préstamos a depósitos 191.9% 186.0% 185.3% 174.5% 169.8%

CCSV: Indicadores de liquidez  
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favorables en calidad de cartera, que le han permito una 
mezcla estable de rentabilidad y riesgo. 
 
La cartera se ha favorecido por una relevante participación 
de la fuente de pago institucional por medio de órdenes 
irrevocables de pago en favor de la Caja, la mayoría 
provenientes del segmento gubernamental de alcaldías 
(29.7% de la cartera). En virtud de dicho mecanismo de 
cobro a lo largo de su trayectoria, esos créditos han 
mostrado un comportamiento de pago estable, lo cual 
favorece adecuados indicadores de cartera. No obstante, 
desequilibrios en los ingresos del Gobierno podrían retrasar 
los trasladados de fondos que éste realiza a las alcaldías; 
generando tensiones en la capacidad de pago de dichas 
instituciones (Alcaldías Municipales).  
 
El índice de morosidad de la Caja (vencidos / cartera bruta), 
mostró una desmejora notable al ubicarse en 0.7% a 
diciembre 2018, desde el 0.3% observado un año antes, y 
continúa en niveles menores al promedio registrado por el 
sistema bancario nacional (1.9%). Al finalizar diciembre 
2018, la cartera por categorías de riesgo se concentró A y B 
con el 98.3% y la cartera pesada (C, D y E), significó el 1.7% 
de la cartera global. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 
Al finalizar el año 2018, la relación que mide el nivel de 
cobertura con reservas sobre los créditos vencidos se situó 
en 110.0%, disminuyendo con relación al 175.0% reportado 
en diciembre 2017. El indicador muestra un nivel similar al 
sistema de bancos cooperativos con 116.8%, y se posiciona 
en un rango menor a lo reportado por el sector bancario 
comercial con un 129.0%. 
 
Como un soporte adicional para reducir la pérdida 
esperada, la Institución mantiene garantías reales 
distribuidas de la siguiente manera: hipotecaria (42.5%); 
fiduciaria (27.4%) y prendaria por un 0.4%; por su parte los 
créditos garantizados con Ordenes Irrevocables de pago del 

Fondo del Desarrollo Económico y Social de los Municipios 
de El Salvador (OIP-FODES) es del 29.7%. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 
El posicionamiento de riesgo crediticio también es 
minimizado por una moderada concentración de sus 20 
mayores deudores 21.5% (US$24.7 millones), 5 de sus 
principales, representan el 7.8% (US$6.9 millones); todos 
clasificados en categoría A1 y el 90% garantizados con 
órdenes irrevocables de descuento- FODES. 
 
Los activos inmovilizados (cartera vencida + bienes 
recibidos en pago) frente al patrimonio se mantiene bajo    
(0.1%); lo cual no representa riesgos potenciales que pueda 
impactar al patrimonio. Por consiguiente, el exceso de 
reservas acumuladas dentro del balance permite mitigar el 
riesgo por tenencia de activos no productivos.  
 
En opinión de la Clasificadora, las estrictas políticas de 
control en los niveles de calidad de cartera y el perfil 
conservador de riesgo ponderan en favor del desempeño de 
la Entidad, y, por consiguiente, se espera que la Institución 
continúe exhibiendo adecuados indicadores en calidad de 
cartera favorables frente a sus pares. 
 
Se destaca positivamente que la Caja ha adoptado de forma 
prudencial la normativa aplicable a las entidades reguladas, 
a través de la supervisión y apoyo de FEDECRÉDITO. Lo 
anterior, como una iniciativa de autorregulación ante un 
potencial proceso de supervisión por parte del organismo 
oficial. Para equilibrar estos avances, la Institución debe 
robustecer las herramientas para medir y controlar el riesgo 
crediticio. 
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Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 

8.2.5 Riesgo de gestión y manejo 
 
Los niveles de eficiencia operativa cuyo resultado muestra 
la capacidad de absorción que los ingresos fundamentales 
del negocio ejercen sobre gastos operativos, han sido 
satisfactorios de acuerdo a sus registros históricos. Al cierre 
del 2018, el indicador reportó un 47.6%, superior al 51.6% 
de diciembre 2017 y no ha rebasado el 55% en los últimos 3 
años. El resultado es explicado una tendencia a la baja en el 
ritmo de crecimiento de los costos de operación (+8.3%) y 
gastos operativos (+6.6%) en comparación con el 
desempeño de la utilidad financiera que creció en 15.6%. La 
estabilidad del margen financiero se asocia al crecimiento 
de los ingresos de operación, cuya tasa mantuvo un 
crecimiento de 12.2%, similar a la reportada un año antes. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 
El indicador de gastos operativos a los activos totales 
promedio, se ubicó en 2.9% a diciembre 2018, cifra estable 
respecto a lo observado en el periodo anterior. La Entidad 
refleja una posición conservadora en la expansión física de 
sus operaciones; aunque se favorece del nivel de 
integración y las sinergias que le brinda el pertenecer al 
Sistema FEDECREDITO. Por su parte, las estimaciones por 
pérdida esperada favorecen el desempeño del Originador, 
ya que se mantienen en valores relativamente bajos y 
estables. 
 
La estrategia comercial de optar por una atención 
personalizada a través de sus ejecutivos de crédito es clave 
para prescindir de expandir su presencia física. No obstante, 

la Institución proyecta ampliar su estructura operativa por 
medio de una nueva sucursal, lo cual podría brindarle más 
oportunidades de negocios. 
 
En nuestra opinión, la Caja exhibe bajos gastos operativos, 
favorecidos por una estructura operativa centralizada, el 
aprovechamiento de economías de escalas y la cobertura 
geográfica por medio de la red del sistema FEDECRÉDITO. 
Esta condición, le ha permitido a la Entidad alcanzar 
importantes volúmenes de negocios y posicionarla como la 
Caja de crédito de mayor tamaño del Sistema FEDECRÉDITO. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 
 

8.3 Fondeo 
 

Los pasivos reportaron un saldo de US$117.3 millones a 
diciembre 2018, conformados por una base de certificados 
a plazo (hasta un año) con el 42.8%, préstamos bancarios 
(29.0%), depósitos a la vista (14.4%) y en menor medida las 
titularizaciones (11.0%). Bajo un escenario de alta 
volatilidad de los depósitos, las potenciales necesidades de 
liquidez de la Caja se pueden favorecer del soporte 
financiero que puede brindarle su socio estratégico 
(FEDECRÉDITO). 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos CCSV. 

 
La estructura de fondeo está soportada por su base de 
captación provenientes de sus socios, con una participación 
del 57.2% del total de pasivos. La menor red de distribución 
actual ha incidido en un bajo volumen de captación en 
ciertas áreas geográficas, no obstante, la Caja mantiene una 

Dic-16 Jun-17 Dic-17 Jun-18 Dic-18

Créditos Vencidos + Cobro Judicial / Cartera Bruta 0.8% 0.4% 0.3% 0.8% 0.7%

Crédito C-D-E /Cartera Total 1.2% 1.6% 0.7% 1.1% 1.7%

Estimaciones / Crédito Vencidos + Cobro Jud 111.5% 200.0% 175.0% 110.0% 110.0%

Estimaciones /Crédito C-D-E 70.2% 53.3% 77.0% 77.5% 47.0%

Activos de baja productividad / patrimonio -0.2% -1.7% 1.5% 2.4% 0.1%

CCSV: Indicadores Calidad de activos 

Dic-16 Jun-17 Dic-17 Jun-18 Dic-18

Gastos operativos / Margen de intermediación 49.9% 53.1% 51.6% 51.1% 47.6%

Gastos operativos / Activos totales promedio 3.1% 3.3% 2.9% 3.2% 2.9%

Costos en reservas / Margen de intermediación 6.6% 8.0% 8.5% 12.4% 9.1%

Activos productivos / Gastos operativos 31.77 28.08 29.52 27.99 29.65

CCSV: Indicadores de  Gestión y Manejo
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mezcla de fondeo que le permite flexibilidad financiera para 
incrementar sus colocaciones.  
 
La brecha entre activos y pasivos se encuentra presionada 
por una buena parte del fondeo concentrado en el corto 
plazo. No obstante, el riesgo de liquidez estructural es 
mitigado por la relativa estabilidad de los depósitos, la 
facilidad de obtener líneas de crédito con sus proveedores 
de fondos y la alta participación que ejerce el patrimonio en 
la estructura de deuda. 
 
Los 20 principales depositantes alcanzaron un 11.1% del 
total de depósitos a diciembre 2018. Variaciones a una 
mayor dispersión por depositante, dependerá del éxito en 
desarrollar productos de ahorro entre su base de clientes, 
por medio de las nuevas opciones impulsadas a futuro. En 
opinión de SCRiesgo, las concentraciones se mantienen 
relativamente controladas y sin cambios importantes 
respecto a los últimos dos cierres anuales. 
 
Con el propósito de financiar sus operaciones crediticias y 
mejorar la gestión de la liquidez estructural, la Caja 
contempla incrementar la diversificación y ampliación de las 
fuentes de fondeo, para lo cual pretende captar en mercado 
de valores a través de la emisión de papel bursátil. Cabe 
señalar, que la Institución ya participa en el mercado de 
valores a través del vehículo de la titularización de activos, 
la cual ha operado de forma exitosa desde diciembre 2016. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 

8.4 Capital 
 
La Caja exhibe indicadores patrimoniales estables, que 
favorecen de forma importante su posición para absorber 
pérdidas inesperadas. El índice de adecuación de capital fue 
de 19.4%, menor al observado en diciembre 2017 (23.3%); 
comparando favorablemente respecto al límite establecido 
por el ente regulador (12.0%) y con el promedio observado 
dentro del sector bancario (16.1%). El desempeño anterior 
es explicado por un crecimiento conservador en los activos 
ponderados de riesgo y política de dividendos.  
 
La buena capacidad de generación interna y la conservadora 
política de reparto de dividendos son los factores 
principales para fortalecer el capital. En este sentido, el 

patrimonio registró un crecimiento de 9.3% en el lapso de 
un año, este avance fue similar al incremento mostrado en 
igual periodo del 2017 cuando se expandió en 9.2%.  
 
Las cuentas con mayor participación dentro del patrimonio 
son: reservas de capital (84.1%); capital social (5.8%) y 
utilidades del presente ejercicio 6.7%.  En opinión de 
SCRiesgo, la Caja mantiene una posición adecuada de 
capital para los riesgos asumidos. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 
El principal soporte para su crecimiento continuará 
determinado por la calidad de sus activos crediticios y la 
generación interna derivada de sus operaciones 
recurrentes, lo cual le brinda un mejor margen para 
consolidar indicadores de capital adecuados y continuar 
rentabilizando sus operaciones. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 

8.5 Rentabilidad 
 
Los ingresos operativos crecieron en 12.2% en el lapso de 
un año (diciembre 2017: +14.7%), acumulando un saldo por 
US$15.69 millones.  Derivándose principalmente de los 
créditos destinado a consumo, empresas y una porción 
residual de vivienda. El crecimiento de los activos crediticios 
continúa determinado por el desempeño de los ingresos 
financieros totales, lo cual es factor clave en la estabilidad 
del margen operativo y neto durante su histórico reciente.  

Dic-16 Jun-17 Dic-17 Jun-18 Dic-18

(Efectivo + Títulos valores) / Activo total 21.1% 15.1% 17.0% 15.7% 16.1%

(Efectivo + Títulos valores) / Obligaciones Financ. 26.6% 19.2% 21.6% 19.9% 20.5%

Relacion de préstamos a depósitos 191.9% 186.0% 185.3% 174.5% 169.8%

CCSV: Indicadores de liquidez  

Dic-16 Jun-17 Dic-17 Jun-18 Dic-18

Capital regulatorio / Activos pond. por riesgo 21.8% 22.4% 23.3% 22.0% 19.4%

Capital social / Activos pond. por riesgo 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.1%

Activos productivos / Patrimonio 4.6      4.3        4.3       4.4          4.2          

Patrimonio / Activos totales 18.7% 19.7% 19.1% 19.1% 19.4%

Deuda / Patrimonio 4.3      4.1        4.2       4.2          4.2          

CCSV: Indicadores  de Solvencia 
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Los costos de financiamiento incurridos a diciembre 2018 
crecieron a un menor ritmo con relación a los ingresos 
operativos. A diciembre 2018, los costos de operación 
acumularon un saldo de US$7.0 millones, reflejando un 
incremento del orden del 8.3% (diciembre 2017: +24.9%). 
Lo anterior, explica un avance en el margen financiero hasta 
un 55.2%, desde un 53.6% en el periodo de un año, 
generando una mejora en el margen de interés neto (MIN), 
que pasó de 6.7% en diciembre 2017 a 7.1% en diciembre 
2018. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de la CCSV. 

 
Al término del 2018, la utilidad neta fue de US$1.9 millones, 
mostrando un crecimiento del 6.4% en el lapso de un año 
(diciembre 2017: 8.6%). El margen neto pasó a un 12.1% 
desde un 12.7% observado en diciembre 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ratio de rentabilidad, retorno sobre activos (ROA) se 
ubicó en 1.4%, sin mostrar variaciones respecto a diciembre 
2017, cuando se ubicó en 1.4%; mientras que, el retorno del 
patrimonio (ROE) se situó en 7.0% desde un 7.2% observado 
un año antes. 
 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos CCSV. 
______________________________________________   
SCRiesgo da clasificación de riesgo Inicial a este emisor. Toda la 
información contenida en el informe que presenta los fundamentos de 
clasificación se basa en información obtenida de los emisores y suscriptores 
y otras fuentes consideradas confiables por SCRiesgo. SCRiesgo no audita o 
comprueba la veracidad o precisión de esa información, además no 
considera la liquidez que puedan tener los distintos valores tanto en el 
mercado primario como en el secundario. La información contenida en este 
documento se presenta tal cual proviene del emisor o administrador, sin 
asumir ningún tipo de representación o garantía. 

 
“SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y satisfactoria 
para el correspondiente análisis”. 

 
“La clasificación expresa una opinión independiente sobre la capacidad de 
la Entidad clasificada de administrar riesgos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dic-16 Jun-17 Dic-17 Jun-18 Dic-18

Utilidad financiera / Activos Ponder. por riesgo 7.3% 7.2% 6.9% 7.5% 6.7%

Margen de interés neto 7.1% 6.3% 6.7% 7.3% 7.1%

Margen neto 13% 19% 13% 15% 12%

Retorno sobre el activo (ROA) 1.4% 2.2% 1.4% 1.7% 1.4%

Retorno sobre el patrimonio  (ROE) 7.3% 11.1% 7.2% 8.9% 7.0%

CCSV: Indicadores de Rentabilidad 
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ANEXO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE

BALANCE GENERAL

Información financiera (US$ miles)

Balance general Dic-16 % Jun-17 % Dic-17 % Jun-18 % Dic-18 %

Activos

Caja y bancos 16882,391    13.4% 6042,029      4.8% 8031,249 6% 7048,643 5.0% 6312,875 4.3%

Depósitos en Otras Entidades del Sistema Finan 9729,978      7.7% 12760,139    10.2% 14965,638 11% 15032,499 11% 17051,785 12%

Préstamos (brutos) 92991,198    73.6% 99230,249    79.6% 104502,328 77% 110480,617 79% 114918,634 79%

Vigentes 92152,949    73.0% 98807,101    79.2% 103893,431 77% 109640,411 78% 113818,304 78%

Refinanciados o reprogramados 134,598         0.0% -                  0.0% 272,471 0% 0 0% 268,410 0%

Vencidos 703,651         0.6% 423,148         0.3% 336,426 0% 840,207 1% 831,920 1%

Menos:

Reserva de saneamiento 784,383         0.6% 846,296         0.7% 588,745 0% 924,227 1% 915,112 1%

Préstamos después de reservas 92206,816    73.0% 98383,953    78.9% 103913,583 77% 109556,390 78% 114003,521 78%

Bienes recibidos en pago 282,616         0.2% 166,888         0.1% 803,486 1% 947,837 1% 200,931 0%

Inversiones accionarias 1775,403      1.4% 1983,603      1.6% 1995,865 1% 2376,581 2% 2391,661 2%

Activo fi jo neto 3575,457      2.8% 3555,445      2.9% 3498,097 3% 3463,249 2% 3382,819 2%

Otros activos 1864,479      1.5% 1799,410      1.4% 1922,413 1% 1860,929 1% 2210,874 2%

TOTAL ACTIVO 126317,140  100.0% 124691,466  100.0% 135130,331 100% 140286,128 100% 145554,466 100%

Pasivos

Depósitos

Depósitos  a la vista 11182,144    8.9% 12595,627    10.1% 13945,655 10% 15615,300 11% 16927,617 12%

Depositos restringidos o inactivos 1542,874      1.2% 1085,139      0.9% 1306,667 1% 1323,538 1% 0 0%

    Depósitos a la vista 11182,144    8.9% 12595,627    10.1% 13945,655 10% 15615,300 11% 16927,617 12%

Depósitos a plazo

    Depósitos a plazo 35334,000    0.0% 39214,667    0.0% 40828,683 0% 45827,253 0% 50196,635 34%

Total depósitos 48059,017    38.0% 52895,433    42.4% 56081,005 42% 62766,092 45% 67124,253 46%

Préstamos con otras entidades 37057,748    29.3% 30461,033    24.4% 50435,794 37% 34776,520 25% 34069,574 23%

Titularización 15000,000    11.9% 14508,149    11.6% 0 0% 13459,618 10% 12910,965 9%

Otros pasivos 2536,393      2.0% 2264,299      1.8% 2764,401 2% 2529,606 2% 3187,056 2%

TOTAL PASIVO 102653,158  81.3% 100128,915  80.3% 109281,201 81% 113531,835 81% 117291,847 81%

PATRIMONIO NETO

Capital social pagado 1632,909      1.3% 1623,453      1.3% 1626,684 1% 1635,756 1% 1639,210 1%

Reservas 19386,294    15.3% 20669,626    16.6% 21469,901 16% 22868,467 16% 23757,011 16%

Reservas y resultado acumulado 439,840         0.3% 473,878         0.4% 473,878 0% 534,083 0% 534,083 0%

Provisiones  bienes recibidos 244,833         0.2% 154,004         0.1% 169,427 0% 228,983 0% 96,585 0%

Resultados del presente ejercicio 1640,840      1.3% 1313,199      1.1% 1782,164 1% 1146,461 1% 1896,103 1%

Otras cuentas patrimoniales 319,266         0.3% 328,392         0.3% 327,076 0% 340,543 0% 339,627 0%

TOTAL PATRIMONIO 23663,982    18.7% 24562,551    19.7% 25849,130 19% 26754,293 19% 28262,619 19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 126317,140  100.0% 124691,466  100.0% 135130,331 100% 140286,128 100% 145554,466 100%
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ANEXO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

Información financiera (US$ miles)

Estado de resultado Dic-16 % Jun-17 % Dic-17 % Jun-18 % Dic-18 %

Ingresos de operación 12187,361    100.0% 6764,297      100.0% 13983,924 100% 7636,691 100% 15693,599 100%

Ingresos por préstamos 11794,790    96.8% 6327,210      93.5% 12442,239 89% 7176,037 94% 13843,385 88%

Ingresos por depósitos 232,199         1.9% 82,587           5.2% 581,106 4% 260,647 3% 909,149 6%

Intereses y otros ingresos por inversiones 160,373         1.3% 354,501         1.2% 960,579 7% 200,008 3% 941,065 6%

Costos de operación 5193,852      42.6% 3184,830      47.1% 6486,606 46% 3474,691 45% 7025,343 45%

Intereses y otros costos de depósitos 2150,830      17.6% 193,545         2.9% 0 0% 0 0% 0 0%

Intereses sobre préstamos 2634,945      21.6% 2991,285      2.9% 3443,542 17% 0 43% 3547,815 23%

Otros servicios y contingencias 408,077         3.3% -                  0.0% 635,685 5% 225,695 3% 643,450 4%

UTILIDAD FINANCIERA 6993,510      57.4% 3579,467      52.9% 7497,318 54% 4162,000 55% 8668,256 55%

Reserva de saneamiento 464,330         3.8% 284,972         4.2% 636,360 5% 516,336 7% 786,770 5%

UTILIDAD DESPUÉS DE RESERVAS 6529,180      53.6% 3294,496      48.7% 6860,958 49% 3645,664 48% 7881,486 50%

Gastos de operación 3492,616      28.7% 1902,206      28.1% 3868,725 28% 2126,844 28% 4123,299 26%

Personal 2085,352      17.1% 1198,316      17.7% 2266,281 16% 1280,388 17% 2401,135 15%

Generales 1181,767      9.7% 592,843         8.8% 1378,064 10% 729,333 10% 1486,549 9%

Depreciación y amortización 225,497         1.9% 111,047         1.6% 224,380 2% 117,124 2% 235,615 2%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 3036,564      24.9% 1392,289      20.6% 2992,233 21% 1518,820 20% 3758,187 24%

Otros ingresos netos 695,436         5.7% 579,328         8.6% 999,521 7% 367,449 5% 675,357 4%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 3732,000      30.6% 1971,617      29.1% 3991,754 29% 1886,269 25% 4433,545 28%

Reserva 746,400         6.1% -                  0.0% 798,351 6% 0 0% 886,709 6%

Impuesto sobre la renta 1219,115      10.0% 587,983         8.7% 1261,664 9% 675,956 9% 1489,706 9%

Contribución especial 125,644         0.0% 70,435           0.0% 149,575 0% 63,852 0% 161,027 1%

UTILIDAD DEL PERIODO 1640,840      13.5% 1313,199      19.4% 1782,164 13% 1146,461 15% 1896,103 12%
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