
Sabado 11 de Febrero 2012

2 0 1 1

MEMORIA DE
LABORES





INDICE

1

MENSAJE DEL PRESIDENTE 3

AGENDA 5

MISION Y VISION 6

VALORES 6

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 7

REPRESENTANTES DE ACCIONES 8

JUNTA DIRECTIVA 10

COMITÉ DE GERENCIA 11

GESTIÓN CREDITICIA

OTORGAMIENTO DE PRESTAMO 12

PRESTAMOS OTORGADOS POR FUENTES DE FONDOS 13

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 14

GESTIÓN FINANCIERA

CARTERA DE PRETAMOS POR FUENTE DE FONDOS 15

CARTERA DE PRESTAMOS POR PROGRAMA 17

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS POR

CALIFICACIÓN DE RIESGO COMPARATIVO 18

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 19

PAGO DE REMESAS FAMILIARES 21

EVOLUCIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 22

GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 26

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 28

ANEXOS 36

PAGINA



2



MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Sr. Edgar Antonio de la O Garay
Presidente Caja de Crédito de

Concepción Batres

Apreciables Miembros de la Junta General de Accionistas de
la Caja de Crédito de Concepción Batres.

El nombre de la Junta Directiva de la Caja de Crédito de
Concepción Batres, me complace dirigirme a ustedes para
agradecer a Dios por permitirme presentarles la Memoria
de Labores que corresponde al Ejercicio Económico del 01
de enero al 31 de diciembre de 2011.

El 02 de mayo de 2011, la Caja de Crédito cumplió 68 años
de haber sido fundada, con un capital social de US $472.00,
es gratificante informar a ustedes que durante este tiempo
la Caja de Crédito ha cumplido con el principal objetivo de
su fundación como lo es la concesión de Créditos a sus socios
para contribuir al mejoramiento económico de sus Miembros,
por medio de la satisfacción de sus necesidades crediticias.

En estos 68 años al servicio de sus socios y clientes, la Caja
de Crédito ha alcanzado una cartera de préstamos de US
$13.5 millones, un capital social de US $ 654.4 miles, un
patrimonio de US $3.8 millones, un activo de US $16.7
millones, Depósitos obtenidos de los socios por US $4.5
millones etc.

Con mucho agrado informo a ustedes que los resultados
obtenidos durantes el año 2011, han sido satisfactorios, por
lo que nos sentimos contentos de presentar a la honorable
Junta General de Accionistas los resultados más relevantes
como son:
a) Se inauguró la Agencia de la Caja en la Ciudad de Usulután.
b) Se trasladó la Agencia de El Tránsito a un nuevo local,
para prestar un mejor servicio a nuestros socios y clientes.
c) Se implementó el proyecto Salud a Tu Alcance, el cual
ha beneficiado en la salud de las familias de los socios y
clientes.
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d) Se apoyó el proyecto Plantando América, el cual tiene como propósito el de propiciar
la educación de la niñez en el cuido del medio ambiente.

e) Se implemento la colocacion de la Tarjeta de Crédito con el respaldo de visa.
f) Se instaló el primer Cajero Automático en la Ciudad de Concepción Batres, el cual
se encuentra ubicado en el Edificio Social de la Caja.

g) Se está prestando el servicio de pago del subsidio del Gas Licuado de Petróleo.
i) En el área económica y financiera, se obtuvieron los siguientes resultados:
- Se otorgaron 3,438 préstamos por un monto de US $9.6 millones, siendo superior en
US $3.4 millones a lo otorgado en el año 2010.
- La cartera de préstamos haciende a US $13.5 millones, obteniendo un crecimiento de
US $2.8 millones con respecto al año anterior.
- El patrimonio ascendió a US $3.8 millones, incrementándose en US $342.8 miles, con
respecto al año 2010.
- El saldo de los depósitos obtenidos exclusivamente de nuestros socios es de US $4.5
millones, lográndose un incremento de $1.7 millones de lo que se tenía en el año 2010.
- El pago de remesas familiares fué de US $8.3 millones alcanzando un incremento de
US 2.0 millones con respecto a lo pagado en el año 2010.
- La utilidad obtenida en el ejercicio antes de impuestos y reservas fue de US $475.3
miles, que comparada con la obtenida en el año 2010, ésta se incremento en US
$102.6 miles, alcanzando una rentabil idad patrimonial del 10.31%.
- El Activo es de US $16.7 millones, incrementándose en US $3.1 millones con respecto
al año anterior.

Las cifras demuestran no solo la solvencia y competitividad de la Institución, sino que
también la confianza de nuestros socios y clientes que valoran los productos y servicios
que ofrecemos, lo cual nos comprometen a continuar ofreciendo un trato personalizado.

Honorable Junta General de Accionistas, deseo expresar mi agradecimiento por la confianza
depositada en esta Junta Directiva, así como también a mis compañeros de Junta Directiva
por la entrega al servicio de la Caja de Crédito, a las diferentes Instituciones proveedoras
de fondos, pero en especial al Personal de Empleados por su invaluable aporte al
engrandecimiento de nuestra querida Caja de Crédito.

Que Dios nos Bendiga a todos y nos ilumine para continuar esforzándonos en nuestro
trabajo en beneficio de la Caja de Crédito y de nuestro país.

Muchas Gracias.
Edgar Antonio de la O Garay

Presidente.
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AGENDA
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El Quórum Legal se integrará con quince de los veintiocho Representantes

de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera convocatoria

y con los Representantes de Accciones presentes en segunda convocatoria

1- Integración del Quórum de presencia.
2- Elección de los Representantes de Acciones qué hubieren concluido

su período y de los qué faltaren, por las causas qué expresa las cláusula

Vigésima, Vigésima primera y Trigésima primera de la Escritura de

Modificacion a la Escritura de Constitución de la Caja.

3- Integración del Quórum Legal.
4- Apertura de la Sesión

5- Presentación de la Memoria anual de la Junta Directiva de la Caja de
Crédito; el Balance General al 31 de diciembre del 2011; el Estado de

Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, el estado de

cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2011; el Informe del

Auditor Externo, a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar

las medidas qué juzgue oportunas.

6- Aplicación de los Resultados del ejercicio.
7- Retiro de socios de acuerdo a disposic iones legales.

8- Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y fijación de sus
emolumentos.

9- Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación de sus

emolumentos.

10- Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.



MISION

VISION VALORES
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Ser líder en la prestación
de los servicios financieros.

Somos una institución

f inanciera sól ida, que

contribuye al desarrollo de

la micro y pequeña empresa

y de los trabajadores,

mediante la prestación de

los servicios financieros de

alta calidad.

INTEGRACION

ETICA EMPRESARIAL

HONRADEZ Y CONFIANZA

LEALTAD

DISCIPLINA

RESPONSABILIDAD

CALIDAD

ATENCION AL CLIENTE

COMPETITIVIDAD

GESTION VISIONARIA E

INNOVADORA



ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL
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NOMINA DE REPRESENTANTES DE
ACCIONES
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1-REPRESENTANTES DE ACCIONES QUE YA CUMPLIERON SU PERIODO.

PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2008 AL 31/12/2011

Ana Virginia Alfaro Amaya

Ana Priscila Segovia Gonzalez

Miguel Eugenio Lobo Castillo

Rosa Enma Vigil de Granados

Eugenio Ulloa

Juan Antonio Salgado Rodríguez

María Concepción López

2-REPRESENTANTES DE ACCIONES CON PERIODO VIGENTES .

PERÍODO COMPRENDIDO DEL 14/02/2009 AL 31/12/2012

Milton Rubidio Orellana

Romeo Modesto Sorto Morales

Clara Olímpia Saravia

Rodil Antonio Méndez

Amparo Moreira

José Atilio Calderón

Moisés Reyes López



NOMINA DE REPRESENTANTES DE
ACCIONES
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PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13/02/2010 AL 31/12/2013

José Roberto Saravia

Oscar Ovídio Ramirez

José Anastácio Gómez Martinez

Julia Cruz Aguilar

Nelly Gladis Lizama de Portillo

Eugenio Chávez Argueta

José Arturo Machado Benavides

PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19/02/2011 AL 31/12/2014

Ermilda Saravia Arguera

Neris Rolando Lovos Copland

José Angel Elías Portillo

Marta Alicia Velis Cruz

Rosa Estefanía Quintanilla de Vasquez

Moisés Ángel Díaz Urquilla

Marcia Iraida Martínez Rivera



JUNTA DIRECTIVA
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PROF. EDGAR ANTONIO
DE LA O GARAY

DIRECTORES PROPIETARIOS

SEÑOR EDILBERTO
RIVERA PARADA

DIRECTORES SUPLENTE

PROF. ALFREDO IVAN
ANGULO CASTRO

LIC. EDGAR GUSTAVO
RODRIGUEZ

LIC. HUGO ALBERTO
PARADA RAMOSLIC. RICARDO EFRAIN CRUZ



COMITE DE GERENCIA
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TEC. EDENILSON ALBERTO ALCANTARA

LIC. RENE BALMORE LAINEZ
INFORMATICO

LICDA. ESTELA MARGARITA VASQUEZ

SRA. MARTHA A. REYES DE ARGUETAING. ANGEL GARCIA FLORES

GERENTE FINANCIERO

GERENTE DE NEGOCIOSGERENTE GENERAL

JEFE DE AGENCIA EL TRANSITO

DE PIE: SENTADAS:

LIC. ANGEL NOEL HERNANDEZ QUINTANILLA
JEFE DE AGENCIA USULUTAN



1- GESTION CREDITICIA
1.1- OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS

En el año 2011, se otorgaron 3,438 préstamos por un monto de US $9.6 millones, que
comparado con lo otorgado en el año, 2010, se obtuvo un incremento de US $3.4
millones que representa el 54.96%, este incremento se dio principalmente en los
préstamos otorgados al sector de consumo y a las Alcaldía Municipales.
Es importante destacar que a partir del mes de noviembre de 2011, se inició la
colocación de Tarjetas de Crédito VISA.
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PRESTAMOS OTORGADOS POR PROGRAMA
COMPARATIVO 2011 - 2010
(EN MILES DE US DOLARES)



1.2- PRESTAMOS OTORGADOS POR FUENTES DE FONDOS.

Para atender adecuadamente la demanda de préstamos, la Caja de Crédito durante
el año de 2011, obtuvo financiamiento de las diferentes Instituciones proveedoras de
fondos por un monto de US $ 4.0 millones, representando el 41.45% del monto total
otorgado, sobresaliendo FEDECRÉDITO con el 23.09%.
Es importante destacar que los préstamos otorgados con recursos propios, obtuvieron
un incremento interanual de US $ 3.3 millones, el cual representa el 140.90% de
incremento.
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PRESTAMOS OTORGADOS POR FUENTE DE FONDOS
COMPARATIVO 2011-2010
(EN MILES DE US DOLARES)



1.3 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

Durante el año, se recuperó en concepto de capital, la cantidad de US $6.8 millones,
que comparado con lo recuperado en el año 2010, se obtuvo un incremento de US
$1.3 millones, que representa el 25.25%, este resultado se ha debido al incremento
en la cartera de préstamos, pero principalmente a la constante labor de recuperación,
lo cual ha permitido que la Institución posea un índice de cartera de préstamos vencido
del 2.45%.
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RECUPERACION DE CAPITAL COMPARATIVO 2011-2010
(EN MILES DE US DOLARES)



2- GESTION FINANCIERA
2.1- CARTERA DE PRÉSTAMOS POR FUENTES DE FONDOS.

En el año 2011, la cartera de préstamos está financiada por el 91.14% con recursos
externos, dentro del cual el 57.73% corresponde a deuda que se posee con los diferentes
Instituciones proveedoras de fondos, sobresaliendo Fedecrédito con una participación
del 33.30%.
Es importante destacar, que también existe un incremento significativo en el fondeo
de la cartera de préstamos por medio de la captación de depósitos que se obtiene
exclusivamente de los socios, el cual posee una participación en la cartera del 33.41%,
incrementándose el 64.48%, en forma interanual.
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2.2- SALDO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS POR PROGRAMA.

El crecimiento interanual de la cartera de préstamos fue del 26.16%, el cual se dió
principalmente en el sector de préstamos de consumo con el 48.74%, y en el de PROMUNI
(Crédito otorgado a las Alcaldía Municipales) con el 35.12%.
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CARTERA DE PRÉSTAMOS POR PROGRAMA COMPARATIVO 2011-2010
(EN MILES DE US DOLARES)



2.3- DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS POR CALIFICACIÓN DE
RIESGO COMPARATIVO 2011-2010 (EN MILES DE US DE DOLARES).

La evaluación de los Activos de Riesgo crediticio, para la constitución de las Reserva de
Saneamiento de Préstamos se hace en base a lo establecido en las “Normas para Clasificar
los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamientos” (NCB-022),
emitida por la superintendencia del Sistema Financiero.
En el año 2011, el 89.10% de la cartera de préstamos está en categoría de Riesgo A1,
que comparada con la obtenida en el año 2010, que fue del 86.13%, se ha obtenido un
incremento de cartera sana del 30.51%.
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DISTRIBUCION DE LA CARTERA DE PRESTAMOS POR CALIFICACION DE RIESGO
COMPARATIVO 2011 - 2010
(EN MILES DE US DOLARES)



2.4- PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS.

En el año 2011, la Caja de Crédito, canceló a las diferentes Instituciones proveedoras de
fondos la cantidad de US $3.7 millones, que comparada con el valor pagado en el año
2010, se obtuvo una reducción de US $374.3 miles, el cual representa el 9.15%, está
disminución se debe al incremento de los recursos propios en el otorgamiento de préstamos.
Es importante destacar el fiel cumplimiento de la Caja en el pago de su obligaciones.
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PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

COMPARATIVA 2011-2010

(EN MILES DE US DOLARES)
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2.5- PAGO DE REMESAS FAMILIARES.

De acuerdo a lo informado por el Banco Central de Reserva de El Salvador, al mes de
noviembre del 2011, el pago de Remesas Familiares a nivel nacional creció el 5.8%, con
respecto a lo pagado en el año 2010, sin embargo el pago de Remesas Familiares realizadas
por la Caja de Crédito creció el 32.50%, es importante destacar que este incremento se
ha logrado a las nuevas alianzas realizadas por FEDECRÉDITO con empresas remesadoras
y al mantenimiento de una publicidad intensiva.
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PAGO DE REMESAS FAMILIARES COMPARATIVO 2011-2010

(EN MILES DE US DOLARES)



2.6- EVOLUCIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA

En general la Caja de Crédito en los últimos años, ha tenido un crecimiento adecuado

tanto económico como financieramente, lo cual ha propiciado un fortalecimiento patrimonial,

como se detalla en los siguientes cuadros.
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OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
(EN MILES DE US DOLARES)

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

(EN MILES DE US DOLARES)
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CARTERA DE PRÉSTAMO

(EN MILES DE US DOLARES.)

SALDOS DE DEPOSITOS EXCLUSIVAMENTE DE LOS

SOCIOS.

(EN MILES DE US DOLARES)
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PATRIMONIO

(EN MILES DE US DÓLARES)

UTILIDADES DE OPERACIÓN
DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS

(EN MILES DE US DÓLARES)



3- GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA.

Al cierre del ejercicio económico 2011, se obtuvieron adecuados resultados, tanto
económicos como financieros, lográndose un crecimiento en las siguientes áreas de gestión
como son: el 54.96% en el otorgamiento de préstamos; el 26.16% en la cartera de
préstamos; el 32.50% en el pago de remesas familiares; el 64.37% en el saldo de los
depósitos obtenidos exclusivamente de los socios; el 9.74% en el patrimonio; el 59.23%
en las utilidades después de impuestos y reserva, se posee una provisión de cobertura
de Reserva de Saneamiento de préstamos del 137.91%; un índice de mora sobre los
préstamos vencidos del 2.45%, etc.
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RESUMEN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
COMPARATIVA 2011-2010

(CIFRAS DADAS EN US DÓLARES)

* Depósitos obtenidos exclusivamente de los socios de la caja.



4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Entre las principales actividades realizadas durante el año 2011 están:

1.- Se ha continuado fortaleciendo el servicio de atención de las operaciones financieras
interentidades del SISTEMA FEDECREDITO, el cual permite que los socios o clientes puedan
realizar sus operaciones de pago de préstamos, depósitos y retiros de sus cuentas de
ahorro en cualquier Caja de Crédito o Bancos de los Trabajadores en todo el país.

2.- Se ha intensificado el otorgamiento de la TARJETA DE DEBITO VISA a nuestros socios
que poseen cuentas de ahorro a fin de facilitarles las operaciones de compras o retiro de
efectivo en la red de Cajeros Automáticos en todo el país

3- A partir del mes de marzo de 2011, se inició a prestar el servicio del pago del Subsidio
del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

4- El 01 de Julio de 2011, se implementó el Proyecto “Salud a Tu Alcance “, el cual tiene
como objeto el de favorecer a nuestros socios a través del servicio de salud familiar, este
servicio es prestado por medio de una red de médicos a nivel nacional contratada por la
Empresa Promotora de Servicios (EPS), la cual ha establecido una alianza con FEDECREDITO.
El servicio médico consiste en atención de medicina general, ginecología y pediatría con
un costo de US $2.25 mensuales, incluye las siguientes modalidades:
-PLAN A: Incluye al contratante, a su conyugue o a su compañero de vida y a sus hijos
solteros menores de 24 años.
-PLAN B: Incluye al contratante solteros y a sus padres.
-PLAN C: Incluye a la contratante o usuaria ( deberá ser madre soltera), a sus hijos
menores de 24 años y a sus padres; solamente en el caso que la usuaria tenga hasta
2 hijos.

5- El 23 de Julio del 2011 se realizó la inaguración del moderno edificio de la Agencia de la
Caja en la ciudad de Usulután, el cual a contribuido al incremento en las diferentes
operaciones financieras de la Institución.

6- El 24 de agosto de 2011, se trasladó la Agencia de El Tránsito a un local más grande,
en el cual se están realizando todas las operaciones financieras.

7- El 22 de septiembre de 2011, se dió inicio al Proyecto Plantando América, en los siguientes
Centros Educativos: Centro Escolar San Antonio, Centro Escolar Monte Fresco y Centro
Escolar hacienda Nueva.- El Proyecto Plantando América fue coordinado por el Ecologista
Salvadoreño Felix Latzo, la Caja de Crédito participó debido a la gran importancia que
tiene la protección del medio ambiente ya que es la base de la vida en general.
El Proyecto Plantando América consistió en otorgar plantas forestales a los Centros
Educativas antes menciónados para que los niños sembrarán de 2 a 3 plantas forestales
dentro de las Instalaciones del Centro Educativo a fin de que éstos sean cuidados por
ellos y dentro de un año se verificará su crecimiento, para ello se donaron 600 libros para
que cada niño le de seguimiento al crecimiento de los árboles y de ésta forma
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se estará contribuyendo a la educación en el cuido del medio ambiente.
8- El 11 de octubre de 2011, se otorgó la primera Tarjeta de Crédito del SISTEMA
FEDECREDITO, habiéndose colocado 23 tarjetas al cierre del ejercicio del año 2011.
Los tipos de Tarjeta que se están otorgando son: la CLASICA I, CLASICA II, CLASICA
III, ORO y la PLATINUM, todas con el respaldo de VISA.

9- El 15 de noviembre 2011, se instaló un Cajero Automático en el Edificio de la Caja
de Crédito, situada en la Ciudad de Concepción Batres, del Departamento de Usulután
el cual beneficiará a todos los socios de la Caja ya que podrán realizar retiros de sus
cuentas de ahorro, a toda hora y los 365 días del año.
Es importante mencionar que en todo el país ya existen una red de 70 Cajeros
Automáticos del SISTEMA FEDECREDITO, además de ellos se cuenta con toda la red
de Cajeros Automáticos del Sistema Financiero (ATH).

10- Se participó en la promoción GANA FACIL, del SISTEMA FEDECREDITO, resultando
favorecidos socios de esta Caja, con Motocicletas, Refrigeradora, Lavadora y Vales en
Efectivo.

11- Se realizaron diversas celebraciones a nuestros usuarios, como el día de la Madre
y la Fiesta Navideña, las cuales estuvieron acompañadas de rifas, regalos, música y
mucha diversión para los niños.

12- Se realizaron 2 reuniones informativas con los Representantes de Acciones con el
propósito de darles a conocer el estado económico y financiero de la Caja.

13- Se participó el 06 de diciembre de 2011, en la celebración de las Fiestas Patronales
de la Ciudad de Concepción Batres, llevando alegría a los niños y adultos.

29



30

5- RENUNCIAS DE SOCIOS

Durante el ejercicio del año 2011, se recibieron 46 solicitudes de renuncias de socios,

por 9,762 acciones, por un valor de $ 9,762.00 Dolares de los Estados Unidos de América,

solicitudes que sometemos a consideración de la honorable Asamblea General de

Accionista, para su resolución.
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REUNIONES CON REPRESENTANTES DE
ACCIONES

REUNIONES EN EL MES DE JULIO 2011

REUNIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2011

Se realizaron 2 reuniones con los

Representantes de Acciones con el

propósito de informarles sobre el

estado económico y financiero de

la Caja durante el ejercicio

económico en marcha.
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El 6 de Diciembre de 2011, La Caja de Crédito tuvo la participación en las

fiestas patronales de Concepción Batres en honor a la Inmaculada Concepción

de María, en la que se divirtieron grandes y pequeños con la participación

de payasos, quiebra de piñatas y además se realizó la Famosa Caravana de

Remesas del Sistema FEDECREDITO donde nuestros Socios y Clientes que

Cobran sus remesas Familiares, fueron premiados con articulos promocionales

por su preferencia.
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El 16 y 20 de Diciembre de 2011 se realizó la Fiesta Navideña a nuestras Usuarios del

Programa de Crédito Popular en la Agencia Central y en la Agencia Usulután, en la cual

hubo mucha diversión y premios para grandes y niños.
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ANEXOS

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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AGENCIA CENTRAL

AGENCIA EL TRANSITO
Local No. 1 Centro Comercial Plaza Victoria, Av. Ferrocarril y la 5ª calle poniente, El Transito,
Depto. de San Miguel. Telefax: 2633-8900 E-mail: cccbeltransito@fedecredito.com.sv

2a. Calle ote. No.6, Barrio San Antonio, Concepción Batres, Depto. de Usulután.
PBX: 2628-4900 Fax: 2628-4901 E-mail:ccconcepcionbatres@fedecredito.com.sv

AGENCIA USULUTAN
4ª. Av. Norte No. 25, Bº La Parroquia, Usulután, Depto de Usulután. Telefax: 2633-8300
E-mail: cccbusulutan@fedecredito.com.sv


