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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Rancho Playa El Espino, Usulután. 3



Respetables miembros de la Junta General de Accionistas de la Caja de Crédito de 

Concepción Batres, es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en nombre de la Junta 

Directiva, en ocasión de celebrar este día la Junta General Ordinaria de Accionistas, para 

conocer y resolver sobre los puntos de la agenda que fueron publicados de acuerdo a lo 

establecido en el Pacto Social y en el Código de Comercio, cuyo propósito es el de dar cuenta 

de los aspectos más importantes realizados durante el ejercicio económico, correspondiente 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

Estimados señores, me complace informarles que a pesar de los grandes problemas socio 

económicos que e”isten en nuestra sociedad, la Caja de Crédito durante el año 2016, obtuvo 

muy buenos resultados económicos y financieros, lo cual fue posible al poner a disposición de 

los socios y clientes una amplia gama de productos y servicios financieros, cuyo propósito es 

la de satisfacer sus necesidades de crédito, de realizar sus depósitos de ahorros, de cobrar sus 

remesas familiares, de pagar sus recibos de servicios básicos y otros, para ello se cuenta con 

un personal de empleados capaces, con un alto grado de atención al cliente que identifica a 

nuestra institución. 
 

4



De los resultados obtenidos en el año 2016, como Junta Directiva nos sentimos muy contentos, por 
lo cual agradecemos a la alta gerencia y a todos los miembros de nuestro personal de empleados, por 
lo que con mucha satisfacción compartimos con ustedes los principales resultados obtenidos, siendo 
estos: 
 

a) Se otorgaran 3,859 préstamos por un monto de US$9.9 millones. 
b) La cartera de préstamos en incrementó en el 10.67%, alcanzando un saldo de US$ 22.7 

millones. 
c) El patrimonio se incrementó en el 14.00% siendo este de US$ 6.6 millones. 
d) Los activos totales se incrementaron en el 10.05% alcanzando un monto de US$ 27.8 

millones. 
e) Los depósitos se incrementaron en el 14.28% con un saldo de $ 11.3 millones. 
f) El pago de remesas familiares fue de US$ 18.3 millones, los cuales se incrementaron en un 

8.70% 
g) Las utilidades de operación fueron por el valor de US$ 832.0 miles, en los cuales se obtuvo un 

incremento del 1.88% 
h) Los principales indicadores financieros obtenidos son: 

· Un índice de vencimiento del 0.92% el cual es muy inferior al má”imo establecido del 4.00% 
· Una solvencia sobre los activos ponderados del 24.25%, el cual es muy superior al má”imo 

e”igido que es del 12.00% 
· Una cobertura de reserva de saneamiento de préstamos del 187.73%, el cual es muy superior al 

mínimo establecido del 100% 
· Una rentabilidad sobre el patrimonio del 9.68%, el cual es superior a la tasa de inflación que es 

del -0.94% 
 

Para el presente año, me complace informar a ustedes que entregaremos a la Comunidad de El 

Tránsito y otras comunidades aledañas, un moderno edificio, con amplios espacios para que reciban la 

atención que se merecen, con lo cual demostramos la solidez financiera de nuestra institución. 
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Reitero mi agradecimiento a los compañeros de la Junta Directiva, a los empleados de nuestra 

querida institución, por el empeño demostrado en su trabajo, pero principalmente agradezco a 

nuestros socios y clientes por confiar en nuestra Caja de Crédito. 

En la memoria de labores encontrarán mayores detalles sobre los resultados de nuestra gestión 

 

 

Que Dios nos bendiga a todos. 

 

 

Gracias 

 

 

Edgar Antonio De La O Garay 

Presidente. 
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AGENDA

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 e”presan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera y Trigésima 

Primera de la Escritura de Modificación 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 de 2016; el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2016; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2016; y  el 

Informe del Auditor E”terno, a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 

medidas qué juzguen oportunas. 

6- Aplicación de los Resultados del ejercicio. 

7- Retiro voluntario de los socios de acuerdo a disposiciones legales. 

8- Elección del Auditor E”terno 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.  
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• Dis ipli a 
• Éti a E p esa ial 
• Ate ió  al 

Clie te 
• Gestió  

Visio a ia e 
I ovado a 

 

• I teg a ió  
• Calidad 
• Lealtad 
• Ho adez  

Co fia za 
• Co petitividad 
• Respo sa ilidad 

 

So os u a i stitu ió  fi a ie a 
sólida, ue o t i u e al Desa ollo 
de la Mi o  Pe ueña E p esa  
de los T a ajado es, edia te la 
p esta ió  de los se vi ios 
fi a ie os de alta alidad. 

 

Se  líde  e  la p esta ió  de se vi ios 
fi a ie os. 

 

  

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES



ORGANIGRAMA
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NÓMINA DE REPRESENTANTES DE ACCIONES 

REPRESENTANTES DE ACCIONES 
QUE CUMPLIERON SU PERÍODO. 
Período comprendido del 09/02/2013 al 

31/12/2016. 

REPRESENTANTES DE ACCIONES CON 
PERÍODOS VIGENTES. 

Período comprendido del 15/02/2014 al 31/12/2017. 

1. Romeo Modesto Sorto Morales 8. Lic. Hugo Alberto Parada Ramos 
2. Alfredo Iván Angulo Castro 9. Margarita Elizabeth Rubio de Murgas 
3. Rodil Antonio Méndez 10. Ana Gloria Reyes Pineda 
4. Eugenio Chávez Argueta 11. Gilberto Campos Cañas 
5. José Atilio Calderón 12. Manuel de Jesús Valencia Ibarra 
6. Moisés Reyes López 13. Oscar Ovidio Ramírez 
7. Juan Antonio Salgado Rodríguez 14. José Arturo Machado Benavides 

 
Período comprendido del 14/02/2015 al 31/12/2018. 

15. Rosa Estefanía Quintanilla de Vásquez 
16. Licda. Nancy Beatriz López de Miranda 
17. Moisés Ángel Díaz Urquilla 
18. Yeny Karina Argueta de Cortez 
19. Wilian Ernesto Salmerón Benavides 
20. Lic. José Anastacio Gómez Martínez 
21. Lidia Olivia Quinteros 

 
Período comprendido del 13/02/2016 al 31/12/2019. 

22. Ana Pricila Segovia González 
23. Miguel Eugenio Lobo Castillo 
24. Licda. Silvana Campos Vda. De Cortez 
25. Licda. María Ester Sura de Alvarado 
26. Julio César Fuentes 
27. Nelly Gladis Lizama de Portillo 
28. Dr. Carlos Antonio Huezo Jovel 
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JUNTA DIRECTIVA

LICDA. CLARA OLIMPIA SARAVIA VDA. DE MANZANARES 
SEGUNDA DIRECTORA SUPLENTE 
 
PROF. EDGAR ANTONIO DE LA O GARAY 
DIRECTOR PRESIDENTE 
 
LICDA. RUBIDIA ELIZABETH PAUL SARAVIA 
TERCERA DIRECTORA SUPLENTE 

SENTADOS (DE IZQUIERDA A DERECHA): PARADOS (DE IZQUIERDA A DERECHA): 

 
LIC. RICARDO EFRAÍN CRUZ CARDONA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
 
SRA. MARCIA IRAIDA MARTINEZ RIVERA 
PRIMERA DIRECTORA SUPLENTE 
 
PROF. MILTON RUBIDIO ORELLANA RIVERA 
DIRECTOR SECRETARIO 
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COMITÉ DE GERENCIA 

LICDA. FLOR DE MARÍA FLORES SARAVIA 
GERENTE DE NEGOCIOS 
 
ING. ÁNGEL GARCÍA FLORES 
GERENTE GENERAL 
 
LICDA. ESTELA MARGARITA VÁSQUEZ VILLALTA 
GERENTE FINANCIERO 
 

SENTADOS DE I)QUIERDA A DERECHA : PARADOS DE I)QUIERDA A DERECHA : 

TEC. EDENILSON ALBERTO ALCANTARA 
JEFE DE AGENCIA EL TRÁNSITO 
 
LIC. ÁNGEL NOEL HERNÁNDEZ QUINTANILLA 
JEFE DE AGENCIA USULUTÁN 
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1. GESTIÓN CREDITICIA

Volcán de Usulután, Usulután. 13
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Sábados de 7:00 A.M. hasta las 4:00 P.M. y 

Domingos de 8:00 A.M. hasta las 12:00 M.D.
PBX: 2633-8900
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TARJETAS DE CRÉDITO
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- EEO             - DEUSEM
-DEUSEM     -CLARO      
- TIGO            - BELCORP



 

1. GESTIÓN CREDITICIA 

1.1. OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS 

En el año 2016, se otorgaron 3,859 préstamos por un monto de US$9.98 Millones, que 

comparado con lo otorgado en el año anterior se obtuvo un incremento de 11 préstamos, no así 

en el monto otorgado que fue menor en US$20.84 miles que representa el 0.21%. 

PRESTAMOS OTORGADOS POR PROGRAMA COMPARATIVO 2016-2015                
 (EN MILES DE US DÓLARES) 

          

PROGRAMA 

2016 2015 VARIACION 

No.  MONTO  % No. MONTO % No.  Monto  % 

CRED.POP 2,611 1,135.85  11.37% 2,575 967.72  9.67% 36 168.13 17.37% 

MYPE 173 644.12  6.45% 112 508.50  5.08% 61 135.62 26.67% 

VIVIENDA 14 132.94  1.33% 35 376.50  3.76% -21 -243.56 -64.69% 

CONSUMO 715 5,354.61  53.61% 826 5,071.74  50.67% -111 282.87 5.58% 

PROMUNI 4 1,710.00  17.12% 5 2,305.10  23.03% -1 -595.10 -25.82% 

TAR. CREDITO 342 1,010.40  10.12% 295 779.20  7.79% 47 231.20 29.67% 

TOTAL 3,859 9,987.92  100% 3,848 10,008.76  100% 11 -20.84 -0.21% 
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1.2 PRESTAMOS OTORGADOS POR FUENTE DE FONDOS 

Para atender adecuadamente la demanda de créditos, durante el año 2016, la Caja de 

Crédito obtuvo financiamientos de las diferentes instituciones proveedoras de fondos por 

un monto de US$ 4.3 millones que comparado con lo obtenido en el año 2015, este valor 

fue mayor en $1.2 millones, que representa el 38.34%, siendo FEDECREDITO uno de 

los principales proveedores de fondos con US$ 1.67 millones. 

PRESTAMOS OTORGADOS POR FUENTES DE FONDOS 
COMPARATIVOS 2016-2015 
( EN MILES US$ DÓLARES.) 

       

FUENTE DE FONDO 

2016 2015 VARIACIÓN 

 MONTO  %  MONTO  % MONTO % 
FEDECREDITO      1,670.00      16.72%      1,624.00      16.23% 46.00 2.83% 
FONAVIPO           70.00      0.70%           70.00      0.70% 0.00 0.00% 
FIDEMYPE         680.66      6.81%           175.20      1.75% 505.46 288.50% 
BANDESAL           235.57      2.36%           162.81      1.63% 72.76 44.69% 
BANCOS COMERCIALES 1,700.00 17.02% 1,100.00 10.99% 600.00 100.00% 
TOTAL 
REC.EXTERNOS 

     4,356.23      
43.61%       3,132.01      31.29% 1,224.22 39.09% 

RECURSOS PROPIOS       5,631.69      56.39%       6,876.75      68.71% -1,245.06 -18.11% 

 TOTAL     9,987.92      100%  10,008.76      100% -20.84 -0.21% 
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1.3 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 

Durante el año 2016, se recuperó en concepto de capital, la cantidad de US$ 7.6 

millones que comparado con lo obtenido en el año 2015, este valor fue menor en US$ 

1.8 millones que representa el 24.67%, esta disminución en la recuperación de 

préstamos, se debió a que no se tuvieron pagos anticipados en forma considerable, lo 

cual favoreció a obtener un adecuado crecimiento en la cartera de préstamos. 

Es importante destacar que la Caja de Crédito mantiene una constante labor de 

recuperación, lo cual ha permitido cumplir adecuadamente con el pago de las 

obligaciones financieras y tener un índice de préstamos vencidos del 0.92% 

RECUPERACIÓN COMPARATIVA  2016-2015 
(EN MILES DE US DÓLARES) 

    

2016 2015 
VARIACIÓN 

MONTO % 

7,667.37 9,559.18 -1,891.81 -19.79% 
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2. GESTIÓN FINANCIERA

Laguna del Jocotal y Volcán Chaparrastique, San Miguel.17

AGENCIA USULUTÁN
4a. Avenida Norte, N° 25, Barrio La Parroquia, Depto. Usulután.

Nuevos Horarios: De Lunes a Viernes de 7:00 A.M. hasta las 5:00P.M.
Sábados de 7:00 A.M. hasta las 4:00 P.M. y 

Domingos de 8:00 A.M. hasta las 12:00 M.D.
PBX: 2633-8300

Agencia Usulután

CREDITOS
-Micro y Pequeña Empresa.
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-Crédito para Vivienda.
-Crédito para Consumo
TARJETAS DE CRÉDITO
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SERVICIOS BÁSICOS
-ANDA          -DEL SUR
- EEO             - DEUSEM
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2. GESTION FINANCIERA 

 

2.1 CARTERA DE PRÉSTAMOS 

 

La Cartera de préstamos como principal activo de la Caja, ha evolucionado 
satisfactoriamente, habiendo alcanzado al 31 de diciembre de 2016 un saldo de US$ 22.7 
millones, constituyendo el 81.67% de los activos totales, con respecto al saldo que se tenía 
al año 2015, este se ha incrementado en US$2.1 millones, el cual constituye el 10.67% de 
incremento. 
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CARTERA DE PRÉSTAMOS COMPARATIVA (2001-2016)
(EN MILLONES DE US DOLARES)



2.2 CARTERA DE PRÉSTAMOS POR FUENTE DE FONDOS 

El saldo de la cartera de préstamos al 31 de diciembre de 2016, es de US$ 22.7 millones, 
del cual el 91.17% está financiada con recursos e”ternos, entre los cuales sobresalen 
FEDECREDITO con el 20.67%, los Bancos Comerciales con el 13.35% y con los depósitos 
obtenidos e”clusivamente de los socios de la Caja de Crédito el 49.67% 

La participación de los recursos propios en la cartera de préstamos es por el valor de US$ 
2.0 millones que representa el 8.83%, el cual se ha incrementado con relación al año 2015 
en US$226.5 miles que representa el 12.69% 

CARTERA DE PRESTAMO POR FUENTE DE FONDOS  

COMPARATIVA 2016-2015 

(EN MILLONES DE US DOLARES.) 

       

FUENTE DE FONDOS  
2016 2015 VARIACIÓN 

MONTO % MONTO % MONTO % 
FEDECREDITO 4,705.80  20.67% 4,717.75  22.93% -11.95 -0.25% 
FONAVIPO 121.82  0.54% 156.04  0.76% -34.22 -21.93% 
FIDEMYPE     528.29  2.32% 153.20  0.74% 375.09 244.84% 
BANDESAL 490.86  2.16% 446.98  2.17% 43.88 9.82% 
BCIE 560.15  2.46% 719.06  3.50% -158.91 -22.10% 
BANCOS COMERCIALES 3,040.87  13.36% 2,700.24  13.12% 340.63 12.61% 
OTROS RECURSOS 11,309.17  49.67% 9,895.98  48.10% 1,413.19 14.28% 
TOTAL REC.EXTERNOS 20,756.96 91.17% 18,789.25 91.33% 1,967.71 10.47% 
FONDOS PROPIOS 2,010.96  8.83% 1,784.44  8.67% 226.52 12.69% 
TOTAL  CARTERA 22,767.92 100.00% 20,573.69 100.00% 2,194.23 10.67% 
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2.3 CARTERA DE PRÉSTAMOS POR PROGRAMA 

La cartera de préstamos se incrementó un $2.1 millones con relación a la cartera que se 
tenía en el año 2015, el cual constituye un crecimiento del 10.67%, este incremento se ha 
dado principalmente en el sector de empresa y en el de consumo. 

CARTERA DE PRESTAMOS POR PROGRAMA 
COMPARATIVO 2016-2015 

(EN MILES DE  US DOLARES) 

          

PROGRAMA  

2016 2015 VARIACION 

No. MONTO % No. MONTO % No. MONTO % 

CRED. POP. 607  225.15 0.99% 665  193.28 0.94% -58 31.87 16.49% 

MYPE 215  895.84 3.93% 151  674.63 3.28% 64 221.21 32.79% 

VIVIENDA  120  1,010.78 4.44% 132  1,174.10 5.71% -12 -163.32 -13.91% 

CONSUMO  1,743  10,498.41 46.11% 1,770  9,564.14 46.49% -27 934.27 9.77% 

PROMUNI 26  8,582.91 37.70% 26  7,897.83 38.39% 0 685.08 8.67% 

TAR. CREDITO 1,100  1,554.83 6.83% 943  1,069.71 5.20% 157 485.12 45.35% 

TOTAL 3,811  22,767.92 100% 3,687  20,573.69 100% 124 2,194.23 10.67% 
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2.4 CARTERA DE PRÉSTAMOS POR CALIFICACIÓN DE RIESGO. 

La calificación de los Activos de Riesgos Crediticio, para la Constitución de Reservas de 
Saneamiento de Préstamos, se realiza en base a lo regulado en las Normas para Calificar 
los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento  NCB-022, 
emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Al 31 de Diciembre de 2016, se posee una cartera de préstamos con categoría de riesgo A1 
por un monto de US$21.5 millones, el cual representa el 94.43% que comparada con la 
obtenida en el año 2015, esta se ha incrementado en US$ 2.0 millones que representa el 
10.58% 

CARTERA DE PRESTAMOS POR CALIFICACIÓN DE RIESGO 
COMPARATIVO 2016-2015 

(EN MILES DE  US DOLARES) 

CALIFICACION 

2016 2015 VARIACION 

No. CARTERA  % No. CARTERA % No. CARTERA % 
A1 3,354 21,499.18 94.43% 3,246 19,441.72 94.50% 108 2,057.46 10.58% 
A2 100 178.67 0.78% 111 279.87 1.36% -11 -101.20 -36.16% 
B 122 457.50 2.01% 90 321.40 1.56% 32 136.10 42.35% 
C1 74 276.77 1.22% 48 121.68 0.59% 26 155.09 127.46% 
C2 13 31.97 0.14% 10 14.10 0.07% 3 17.87 126.74% 
D1 15 23.42 0.10% 6 15.74 0.08% 9 7.68 48.79% 
D2 13 27.72 0.12% 7 41.52 0.20% 6 -13.80 -33.24% 
E 120 272.69 1.20% 169 337.66 1.64% -49 -64.97 -19.24% 

TOTAL  3,811 22,767.92 100.00% 3,687 20,573.69 100.00% 124 2,194.23 10.67% 
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2.5 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS. 

Por su reconocida solvencia financiera, la Caja de Crédito en el año 2016, cumplió 
adecuadamente con el pago de sus compromisos financieros, habiendo cancelado en 
concepto de capital e intereses a las diferentes instituciones proveedoras de fondos la 
cantidad de US$ 4.4 millones, que comparado con lo pagado en el año 2015, este ha 
sido mayor en US$ 219.8 miles que representa el 5.18% 

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS  
COMPARATIVA 2016-2015 

(EN MILES DE US DOLARES) 

     

INSTITUCIONES  2016 2015 
 VARIACION 

MONTO % 
FEDECREDITO 2,029.31  1,981.02  48.29 2.44% 
FONAVIPO 115.48  34.70  80.78 232.80% 
FIDEMYPE 324.85  291.05  33.80 11.61% 
BANDESAL 222.85  428.27  -205.42 -47.97% 
BCIE 197.41  206.36  -8.95 -4.34% 
BCOS. COMERCIALES 1,570.04  1,298.74  271.30 20.89% 

TOTAL 4,459.94  4,240.14  219.80 5.18% 
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Ahora somos, 24/7 los 365 días del año...

En la Caja de Crédito de Concepción Batres, nos preocupamos por estar
disponible para tí, las 24 horas del día, los 365 días del año, es por ello que
ponemos a tu disposición los siguientes canales electrónicos.

Contamos con más de 175 Cajeros a nivel nacional,
así mismo se pueden realizar operaciones a nivel 
internacional con la tarjeta de débito y crédito marca
VISA Internacional.

Donde quiera que te encuentres puedes realizar las 
operaciones financieras, desde la comodidad de tú
teléfono celular, realiza pagos a préstamos, a tarjeta 
de crédito, transferencia entre cuentas, pagos de recibos,
de servicios básicos, cobra tus remesas y mucho más.

Desde la comodidad de tú casa, solo necesitas internet
estar afiliado, y listo puedes realizar pagos a préstamos
tarjetas de crédito, transferencia entre  cuentas, 
pagos de recibos, cobrar remesas, puedes hacer estas
operaciones de tú cuenta o de una tercera persona.

“““.cajabatres.com.sv CALL CENTER: 2221-3333



2.6 PAGO DE REMESAS FAMILIARES. 

De acuerdo al informe emitido por el Banco Central de Reserva de El Salvador, durante el 
año 2016, ingresaron al país en concepto de remesas familiares el valor de US$ 4,576.00 
millones, que comparado con lo ingresado en el año 2015 se ha tenido un incremento de 
US$ 306.0 millones que representa el 7.17% 

Del valor total ingresado al país, por medio de esta Caja de Crédito se pagaron 72,586 
remesas familiares por un valor de US$ 18.3 millones, que comparado con lo pagado en el 
año 2015, se obtuvo un incremento de 5,000 remesas por un monto de US$ 1.47 millones 
que representa el 8.70%, el promedio por remesa pagada es de US$ 252.54. 

PAGO DE REMESAS FAMLIARES 
COMPARATIVA 2016-2015 

(EN MILES DE US DOLARES) 

       

2016 2015 VARIACIÓN 

No. MONTO No MONTO No MONTO  % 

72,586  18,330.53  67,586  16,863.76  5,000  1,466.77  8.70% 
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2.7  ACTIVOS 

Los Activos totales de la Caja al 31 de diciembre de 2016, son de US$ 27.8 millones, el 

cual se aumentó en US$ 2.5 millones con respecto al año 2015, que representa el 

10.05%, este resultado se debe principalmente al incremento registrado en la cartera de 

préstamos. 
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ACTIVOS TOTALES COMPARATIVOS (2001-2016)
(EN MILLONES DE US DOLARES)



 

2.8  PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la Caja de Crédito es sólido, el cual al 31 de diciembre de 2016 es de 

US$ 6.6 millones, como resultado del respaldo obtenido por la Honorable Junta General 

de Accionistas en propiciar un adecuado fortalecimiento patrimonial, lo cual ha 

permitido a la institución contar con una adecuada solvencia financiera, en el año 2016, 

se obtuvo un incremento con relación al año 2015 de US$ 812.64 que representa el 

14.00% 
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PATRIMONIO COMPARATIVOS (2001-2016)
(EN MILLONES DE US DOLARES)



 

2.9  DEPÓSITOS (Obtenidos e”clusivamente de los socios de la Caja de Crédito) 

 

Como resultado del alto grado de confianza por la solidez financiera que posee la Caja de 

Crédito, el saldo de los depósitos obtenidos e”clusivamente de los socios al 31 de 

diciembre de 2016 es de US$ 11.3 millones que al compararlos con los obtenidos en el 

año 2015, este se ha incrementado en US$ 1.4 millones que representa  el 14.28% 

27

SALDO DE DEPÓSITOS COMPARATIVOS (2003-2016)
(EN MILLONES DE US DOLARES)



 

2.10  UTILIDAD DE OPERACIÓN 

 

En el año 2016, la Caja de Crédito obtuvo una utilidad de operación de US$ 832.00 

miles que a pesar de las dificultades socioeconómicas e”istentes en el área de influencia 

como también a las inversiones realizadas en la construcción del moderno edificio para la 

Agencia de esta Caja en la ciudad de El Tránsito, Departamento de San Miguel, se 

obtuvo un incremento con relación a la utilidad obtenida en el año 2015 de US$ 15.31 

miles que representa el 1.87% 
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UTILIDAD OPERATIVA COMPARATIVA (2005-2016)
(EN MILES DE US DOLARES)



3. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Bahía de Jiquilisco, Usulután. 29

2017

2018

2019

2016

2015

RED DE REMESADORES

-Intercambio E”press
-MoneyGram
-Vigo
-Viaméricas
-La Nacional
-Girosol
-RIA Envios
-Uniteller
-Wells Fargo*
-Dole”*

-Delgado Travel
-Mateo E”press
-Amigo Envío
-Remesas Familiares Citi
-Sigue*
-Multie”press
-Bancomero Toll Free
-Interme”

- Unigram
-Envíos de Dinero
  BBVA Bancomer
-Atlante Financial
-TRANS-FAST
-Girome” / Uno Money
 Transfer
-Santo Domingo
 E”press (CANADÁ)
-Giros Latinos (Miami)*
  

Call Center El Salvador: 2221-3333 Call Center USA: 1-888-666-0028

* Ahora con estos remesadores puedes recibir directamente la remesa
a tu cuenta de ahorro remesas en tan solo 5 minutos, sin necesidad de hacer fila
en ventanilla, se puede retirar directamente desde el Cajero Automático



	

3. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	

Los resultados obtenidos por la Caja de Crédito al 31 de diciembre de 2016 han sido satisfactorios, 

como resultado de ejecutar adecuadamente el Plan Estratégico, El Plan Operativo y Financiero, 

cuyo resultado se presenta en el siguiente cuadro resumen 

MONTO %
A-  DE LOS SOCIOS

NUMERO DE SOCIOS 18,334          17,156             1,178            6.87%

B- DEL CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL $1,056,437.00 $1,018,689.00 $37,748.00 3.71%

VALOR CONTABLE DE LA ACCION $6.03 $5.70 $0.33 5.79%

C- DE LA GESTION CREDITICIA

No. DE PRESTAMOS EN CARTERA 3,811             3,687              124              3.36%

SALDO DE CARTERA DE PRESTAMOS $22,767,922.09 $20,573,691.89 $2,194,230.20 10.67%

No. DE PRESTAMOS OTORGADOS 3,859 3,848 11 0.29%

MONTO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS $9,987,924.00 $10,008,757.57 -$20,833.57 -0.21%

D- DE LA MORA

No. DE PRESTAMOS VENCIDOS 145                180                 35 -               -19.44%

SALDO DE PRESTAMOS VENCIDOS $209,937.88 $196,092.62 $13,845.26 7.06%

INDICE DE PRESTAMOS VENCIDOS 0.92% 0.95% -0.03% -3.16%

E- RESERVA DE SANEAMIENTO DE PRESTAMOS

VALOR $394,110.57 $513,102.28 -$118,991.71 -23.19%

% 187.73% 261.66% -73.93% -28.25%

F- PATRIMONIO

PATRIMONIO $6,617,212.17 $5,804,570.10 $812,642.07 14.00%

G- RESULTADO ECONOMICO

UTILIDAD OPERATIVA $832,004.74 $816,688.07 $15,316.67 1.88%

H- ACTIVO TOTAL

ACTIVO $27,878,371.46 $25,332,996.63 $2,545,374.83 10.05%

I- OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

NÚMERO DE REMESAS FAMILIARES PAGADAS 72,586          67,588           4,998          7.39%

PAGO DE REMESAS FAMILIARES $18,330,534.47 $16,863,763.40 $1,466,771.07 8.70%

SALDO DE CARTERA DE TARJETAS DE CREDITO $1,554,830.47 $1,069,709.45 $485,121.02 45.35%

OPERACIONES REALIZADAS EN LOS CNB'S 59,808         66,934           7,126 -          -10.65%

MONTO OPERACIONES REALIZADAS EN LOS CNB'S $2,176,800.91 $1,968,830.76 $207,970.15 10.56%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA COMPARATIVA 2016-2015

(CIFRAS DADAS EN US DÓLARES)

CONCEPTOS 2016 2015

VARIACION

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS, RESERVAS Y

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL $419,739.68 $416,929.49 $2,810.19 0.67%

30



4. COMITÉS DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA

31 Laguna de Alegría, Usulután



Con el propósito de apoyar la gestión administrativa de la Junta Directiva, la Caja de Crédito 
cuenta con varios comités que colaboran para lograr los objetivos de la institución, algunos 
están integrados por miembros de la Junta Directiva y de la alta gerencia, entre los cuales 
están: 

a) COMITÉ DE AUDITORÍA. 
Este comité, está integrado por miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia y 
Auditoría Interna, cuya principal función es la de mantener un flujo de comunicación 
entre la Junta Directiva, Auditoría E”terna, Auditoría Fiscal y Auditoría Interna, con 
el fin de dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos y Normas aplicables, así como 
también a los acuerdos de la Junta General de Accionistas, de la Junta Directiva y a 
las disposiciones emitidas por FEDECREDITO entre otras. 
 

b) COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS. 
Este comité, está integrado por miembros de la Junta Directiva, de la alta gerencia, el 
Gestor de Riesgos y el Oficial de Cumplimiento, el cual fue creado en cumplimiento a 
lo establecido en el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la 
Fiscalía General de la República, así como también en las Normas Técnicas para la 
Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo 
(NRP-08), emitidas por el Banco Central de Reserva de El Salvador, cuya principal 
función es la de informar a la Junta Directiva, sobre los resultados obtenidos por el 
Oficial de Cumplimiento en las evaluaciones realizadas a las diferentes operaciones 
financieras que se realizan en la Caja de Crédito, para prevenir el lavado de dinero y de 
activos y de esta manera evitar que esta sea utilizada para dar apariencia de legalidad a 
activos provenientes de actividades delictivas. 
 

c) COMITÉ DE RIESGOS 
Este comité está integrado por miembros de la Junta Directiva, de la alta gerencia y el 
Gestor de Riesgos, cuya principal función es la de informar a la Junta Directiva sobre 
el resultado de las evaluaciones realizadas por el Gestor de Riesgos, sobre los riesgos 
asumidos por la Caja, su evolución, sus efectos en los niveles patrimoniales y las 
necesidades adicionales de mitigación, para ello, revisa Manuales, Políticas y 
Procedimientos relacionados con la gestión de los riesgos. 
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d) COMITES OPERATIVOS 
Además de los comités antes mencionados, se poseen comités operativos, cuya función 
es la de impulsar la coordinación funcional de las distintas áreas de la institución, entre 
las cuales están: 
 

1. COMITÉ DE GERENCIA 
Este comité, está integrado por la alta gerencia y los jefes de las agencias, el cual 
evalúa el cumplimiento de los diferentes planes de trabajo y otras actividades 
necesarias para obtener los resultados esperados para que la Caja sea solvente, 
rentable y competitiva. 
 

2. COMITÉS DE CRÉDITO 
Los comités de crédito resuelven solicitudes de créditos hasta el monto delegado 
por la Junta Directiva, así como también el ingreso de nuevos socios a la Caja de 
Crédito, cuyo propósito es la de agilizar las resoluciones de estas solicitudes en 
beneficio de los socios. 
 

3. COMITÉS DE MORA 
Este comité evalúa el estado en que se encuentran los préstamos en mora, con el 
propósito de identificar los préstamos de difícil recuperación y determinar el 
impacto que estos tendrán en la institución, así como también el de proponer las 
medidas necesarias para minimizar el riesgo de pérdidas por la incobrabilidad de 
préstamos. 
 

4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Este comité se ha creado en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la 
Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus 
reglamentos, entre sus funciones está la de verificar que el personal de 
empleados no esté e”puestos a riesgos ocupacionales y enfermedades 
profesionales. 

 

33



5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Bocana La Chepona, Playa El Espino, Usulután 34



5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Entre las principales actividades realizadas por la Caja de Crédito durante el año 2016, están: 

 

1. Sesiones celebradas por la Junta Directiva. 

- Se realizaron 51 sesiones de Junta Directiva, en las cuales se trataron los asuntos 

relacionados con el giro económico y financiero de la institución, apegados al 

cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Normas aplicables, como también a las 

buenas prácticas, con el propósito de que la Caja de Crédito sea una institución 

solvente, rentable y competitiva. 

- Entre los acuerdos tomados, tiene gran relevancia la aprobación de la construcción 

del edificio para la agencia de esta Caja en la Ciudad de El Tránsito del 

Departamento de San Miguel, cuyo principal propósito es el de brindar un 

adecuado servicio a los socios y clientes que realizan sus operaciones financieras. 

 

2. FEDE PUNTO VECINO (CORRESPONSALES NO BANCARIOS) 

- Se ha continuado fortaleciendo a los 4 Corresponsales No Bancarios, 

denominados FEDEPUNTO VECINO, que la Caja de Crédito posee en las 

ciudades de San Rafael Oriente y en San Jorge ambos del Departamento de San 

Miguel, con los cuales se le está facilitando a la población la realización de las 

transacciones como son: pago de préstamos, depósitos y retiros en cuentas de 

ahorro, (e”clusivo para socios de la Caja de Crédito) pago de remesas familiares, 

pago de servicios básicos, habiéndose realizado durante el año 2016, 59,808 

transacciones por el valor de US$ 2.1 millones. 

 

3. EDUCACIÓN FINANCIERA 

- Durante el año se impartieron capacitaciones sobre educación financiera a 45 

estudiantes de primaria del centro escolar de la Ciudad de Concepción Batres y a 82 

adultos en la Ciudad de El Tránsito, Departamento de San Miguel, con el propósito de 

promover el hábito del ahorro, tanto en niños como en los adultos 

35



4. Profundización en la prestación de los siguientes productos y servicios. 

1. Tarjeta de Crédito VISA Internacional. 

Durante el año se otorgaron 342 tarjetas de Crédito por US$ 1.01 millones de límite 

en las diferentes clases de tarjetas. 

CLASE N° MONTO 
CLÁSICAS 129 $    87,000.00 

ORO 160 $  374,000.00 
PLÁTINUM 53 $  548,000.00 

TOTAL 342 $1,010,400.00 
 

Con las tarjetas de crédito, pueden realizar retiros de efectivo y compras a nivel 

nacional e internacional. A nivel nacional poseen grandes descuentos en compras de 

gasolina, restaurantes, supermercados y otros. 

 

 

2. Tarjeta de Débito VISA Internacional. 

Se poseen 4,796 tarjetas de débito activas con el respaldo de VISA Internacional, 

con los cuales los tarjetahabientes pueden realizar las operaciones de retiro de 

efectivo en toda la red de cajeros automáticos en todo el país y en el e”tranjero, así 

también pueden realizar compras en los comercios a nivel nacional e internacional. 

 

 

3. FEDEMÓVIL 

Se ha incrementado el otorgamiento del servicio FEDEMOVIL, como uno de los 

canales electrónicos para la inclusión financiera, comúnmente denominada Banca 

Móvil, debido a que por medio de un teléfono celular, se pueden realizar operaciones 

financieras las 24 horas durante todo el día, ya sea en el país o en el e”tranjero, entre 

las operaciones financieras se pueden realizar, pagos a préstamos, transferencia de 

fondos entre cuentas de ahorro, pago de servicios básicos, consulta de saldos y otros. 

 

 

36



4. FEDEBANKING (BANCA POR INTERNET) 
Durante el año 2016, se implementó el servicio de FEDEBANKING, el cual es un 
canal electrónico, por medio del cual los usuarios pueden realizar a toda hora las 
siguientes operaciones: 

a) Consultar saldos de depósitos y préstamos. 
b) Realizar transferencia de fondos entre cuentas de depósitos propios y 

ajenos. 
c) Pago a préstamos propios y ajenos. 
d) Pago de servicios básicos con cargo a la cuenta de ahorro. 
e) Pago de tarjeta de crédito propia y ajena. 
f) Cobro de remesas, con traslado a cuenta de ahorro. 
 

5. PROGRAMA DE SALUD A TU ALCANCE. 
Se ha incrementado la afiliación de socios y clientes al programa de Salud a tú 
Alcance, el cual tiene el propósito de beneficiar a la población de escasos recursos 
económicos ya que con el valor de US$ 2.25 mensuales reciben el servicio de salud 
familiar a través de la red de médicos a nivel nacional, contratados por la Empresa 
Promotora de Salud (EPS). 
 

5. Participación en la promoción GANA FÁCIL del SISTEMA FEDECRÉDITO. 
En la promoción GANA FÁCIL, desarrollada durante el año 2016, se realizaron 4 sorteos 
a nivel nacional, habiendo resultado favorecidos 9 usuarios de esta Caja de Crédito, 
obteniendo los siguientes premios: 
  3 Motocicletas 
  2 Camas Matrimoniales 
  1 Refrigeradora 
  1 Lavadora 
  1 Cocina 
  1 Horno Microonda. 
 

6. Socios ganadores en el marco de celebrar los 75ª aniversario del SISTEMA 
FEDECRÉDITO.  

1. En el marco de la celebración de los 75ª aniversario del SISTEMA 
FEDECRÉDITO resultó favorecido con una camioneta KIA SPORTAGE 2016, 
el socio de esta Caja de Crédito señor Mauricio Merlin Aparicio, a quien 
agradecemos su preferencia al realizar sus operaciones financieras con esta Caja 
de Crédito. 
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2. FEDECRÉDITO le otorgó US$ 1,000.00 al señor José Antonio Quintanilla 

por ser uno de los tres socios activos más antiguos del SISTEMA 

FEDECRÉDITO, a quien también se hizo acreedor de una cuenta de ahorro por 

parte de la Caja de Crédito por el valor de US$ 500.00, así también la Caja le 

otorgó al señor Julio Adalberto Iraheta Alemán una cuenta de ahorro de US$ 

500.00 por ser uno de los 2 socios activos más antiguos de la Caja de Crédito. 

7. Relaciones con la Comunidad. 

- Como parte de la Responsabilidad Social, la Caja de Crédito ha participado en las 

fiestas patronales de las ciudades de El Tránsito del Departamento de San Miguel y 

de Concepción Batres del Departamento de Usulután. 

- Se realizaron diversas actividades con el propósito de beneficiar a nuestros socios 

como son: 
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A) Campaña de sensibilización ambiental, se realizaron diversas actividades como la regalía de
árboles a los clientes para su siembra, caravana en la Ciudad de El Tránsito, para concientizar
sobre el cuido del planeta tierra, donde se tuvo la participación de las tres agencias, así como de los
clientes de la Ciudad de El Tránsito



c) Patrocinio de Uniforme de presentación
a equipo de fútbol, Remolino del Municipio
de Santa Elena, Departamento de Usulután

d) Donación de electrodomésticos a Iglesia Católica
de la Ciudad de El Tránsito, para llevar a cabo Bingo
en beneficio de dicha iglesia.

b) Participación de Desfile de Correos y Caravana de Remesas Familiares en el Municipio de El Tránsito,
 Departamento de San Miguel
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f) El 2 de Mayo hubo degustación de pastel con nuestros clientes donde festejamos
junto a ellos el 73° Aniversario de esta Caja de Crédito.
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e)Entrega de camioneta KIA SPORTAGE 2016.
En el marco de la celebración de los 75a Aniversario del SISTEMA FEDECREDITO, resultó favorecido
el Sr. Mauricio Merlin Aparicio, a quien agradecemos su preferencia al realizar operaciones financieras
con esta Caja de Crédito.
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g) Celebración del Día de la madre, donde se rifaron una gran cantidad de premios,
agradeciendo su preferencia y se les agasajó con música y muchas actividades alusivas a su día.

Se otorgaron diferentes premios a nuestros clientes, por sorteo realizado en el mes de Mayo con motivo de 
celebrar el mes de la madre, donde se sortearon, ventiladores, licuadoras, cocinas de mesa, y muchos
artículos más.

h) Entrega de premios de promoción del día de la madre.
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Como ya es tradición en Diciembre se tuvo la participación de la Caja de Crédito en las fiestas patronales de 
Concepción Batres en honor a la Inmaculada Concepción de María, en dicho evento se contó con la participación
de Payasos, quiebra de piñatas, se repartió refrigerios a los asistentes, así mismo un grupo de batucada que hizo bailar
a todo el público que asistió al evento, además se obsequiaron muchos artículos promocionales 
a los asistentes a la celebración.

i) Participación en fiestas patronales.

j) Continuando con el programa de Educación
Financiera, se impartió capacitaciones a padres
de familia y niños de diferentes centros escolares.

k) Se realizó entrega a los felices ganadores
de los 4 sorteos de la promoción GANA FÁCIL,
de los cuales 9 usuarios resultaron favorecidos
con 3 motocicletas, 2 camas matrimoniales, 
1 refrigeradora, 1 lavadora, 1 cocina y 1 horno
microondas.



n) Cena Navideña a Representantes de Acciones.
En el mes de diciembre se desarrolló una cena navideña bailable con los representantes de acciones y sus
invitados, donde se contó con la presencia de la Orquesta San Miguel y el Sho“ de Tony Gabriel.
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m) Fiesta Navideña.
En el mes de diciembre se desarrolló la tradicional fiesta navideña a los clientes del programa de Crédito 
Popular en la cual se contó con la presencia de Santa Claus que obsequió juguetes a los hijos de nuestros 
clientes, Mariachis que alegraron la tarde de todos los asistentes, así mismo degustaron de un sabroso refrigerio.

l) El día 06 de diciembre de 2016, como ya es tradición se realizó la fiesta amenizada por la Discomóvil
Megavisión, así como el sho“ de Tony Gabriel y Parodiando con  Peluchín, deleitando a los asistentes,
en el marco de las Fiestas Patronales en honor a nuestra Virgen Inmaculada Concepción de María.



6. RENUNCIA DE SOCIOS

Transporte de Cocos, Puerto Parada, Usulután. 44



	

Se recibieron 137 solicitudes de renuncias de socios, que poseen 19,190 acciones, por el valor 
de $19,190.00, las cuales fueron presentadas conforme a lo establecido en la Cláusula Octava 
de la Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución de la Caja de Crédito y que 
sometemos a consideración de la Honorable Junta General de Accionistas para su resolución. 

Águi la  Qui ta i l la , Fidel  Á gel / /             .$               
Alas , Pa lo Hé to / /             .$               
Al á ta a  Po ti l lo, Fel ipe Al f edo / /             .$               
Alva ado Ca al lo, Noé / /             .$               
Alva ado Melé dez, José Agustí / /               .$                 
Alva e ga Cha o , Fidel / /               .$                 
Álva ez, Ma ta  Li l ia  De Velas o / /             .$               
A a a  A evedo, F a is o A to io / /             .$               
A ui o Catota, Ma io Re e / /             .$               
A eva lo Ma o ui ,Sa tos  A e io / /             .$               
A éva lo, Miguel  Á gel / /             .$               
A gueta   De Gó ez, Ma ía  A to ia / /             .$               
Avela  Sa tos ,Co ep io / /               .$                 
A a la  Po e, Ca los  Al e to / /             .$               
A a la  Se a o, Jua  A to io / /               .$                 
Be údez, A a  Jul ia / /             .$               
Bo i l la  Vás uez ,Si lvia  Del  Ca e / /                 .$                   
B a , Ma ía  Del  Ca e  De Mo to a / /             .$               
B iseño Mejía , A a  G a iela / /               .$                 
Ca lde ó  , Lel i s  Dia  De Po ti l lo / /               .$                 
Ca lde ó  Al fa o, Ca los  Adal e to / /             .$               
Ca pos  Ji é ez, Jua  C is to a l / /             .$               
Ca iza les , Lo e a Ya eth De Ruiz / /               .$                 
Ca iza lez Ca a les , Jua a  Ma ga ita / /             .$               
Ca do a Me doza ,Ma uel  De Jesús / /               .$                 
Casti l lo Mejia , To as / /               .$                 
Casti l lo Melé dez, Raúl  A to io / /             .$               
Cast o Ga ía , José Luis / /               .$                 
Cast o, Ma uel  De Jesus / /             .$               
Ce i tos  Cl i a o, Mau i io Al f edo / /               .$                 
Chava ia  Mo e o, José Rufi o / /             .$               
Chi as  Ca pos , Jo ge A to io / /               .$                 
Chi as , I a   Co al ia / /             .$               
Co ado Ce a, Os a  A a do / /             .$               
Co tez Ca ales , Ma o A to io / /               .$                 
C espo, José Eleute io / /               .$                 
C iol lo A évalo, He e  A to io / /             .$               
C uz Alva ado, Sa lvado / /               .$                 
C uz Me doza, José A el / /             .$               
C uz Ra í ez , É i a  Cel i a / /             .$               
De Paz Sa ta a ia , Els  Del  Ca e / /             .$               
Delgado Al fa o, Leo a do A to io / /             .$               
De s  Pasto , Vi l a  C is ti a / /               .$                 
Díaz Díaz ,José Is ael / /               .$                 
Ele a  Ma ui a , F a is o A to io / /               .$                 
Es o a  Se a o, José Á gel / /             .$               
Espi oza  Ma tí ez ,Fel ipa  De Jesús / /             .$               
Flo es  Alva ado, Re é A to io / /             .$               
Fu es  Ca pos , Wi l f edo / /               .$                 
Ga i tá , José Re e to / /             .$               
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Gá ez ,Te esa  Del  Ca e / /             .$               
Ga ía  Casti l lo, Jho el  Ma i ela / /             .$               
Ga ía  C uz, Yossel  Va essa / /               .$                 
Ga ía  Mi o , O a  E esto / /               .$                 
Gó ez  Vda. De Rod íguez, Ma ía  A gel i a / /               .$                 
Go zá lez Go zá lez, I ldefo so / /               .$                 
Go zá lez, Jua  Ca los / /             .$               
Gue a Du a , José Ma io / /               .$                 
Gutié ez Sá hez, Cá dido / /             .$               
He á dez  De Val lejos , Vi l a  Co i a / /             .$               
He á dez Bla o, Ví to  Ma uel / /               .$                 
He á dez De Paz, Ba tolo De Jesús / /               .$                 
He á dez Sá hez, Ma ía  Te esa / /             .$               
He á dez To a , Mau i io / /               .$                 
He á dez, José Pasto / /             .$               
La i  Cañadas , Ra ó  Al f edo / /                 .$                   
Lazo He í uez, Ke i  Vladi i / /             .$               
Liza a , E ika  Sa ta a / /               .$                 
López Sa avia , José A oldo / /               .$                 
Lovos , Á gel / /               .$                 
Ma i e o, Luís  Alo so / /               .$                 
Má uez Flo es , José Luis / /             .$               
Ma o uí   ,Deis  Ol i da / /                 .$                   
Ma tí ez Huezo, Wi l f edo / /               .$                 
Ma ti ez Lu a,Jose Ca los / /             .$               
Ma tí ez Ma tí ez, José Ad iá / /             .$               
Ma tí ez, A a do / /             .$               
Ma tí ez, A a do / /               .$                 
Ma tí ez, Ma ía  Ca ela  De Posada / /             .$               
Ma tí ez, Mau a del  Ca e  de Sá hez / /             .$               
Mejía  He á dez, Mi a  Leo o / /               .$                 
Mejía  Huezo, Luís  Go za lo / /             .$               
Mejía  Muñoz, José Ni olás / /               .$                 
Mejía , Hipól i to / /             .$               
Mejía , José G ego io / /             .$               
Mejía , José Wi l e / /               .$                 
Mo to a Apa i io, Saúl  Ofi l io / /             .$               
Mo ales   ,Luis  Ra ó / /             .$               
Mo ales  Ro e o, José Sa tos / /               .$                 
Mo ales , José Sa tos  Ma io / /             .$               
Mu guia  La a, Ig a io Ri a do / /               .$                 
Nolas o ,Ma ía  Jul ia  De Melé dez / /             .$               
O doñez, Ma ía  del  Ca e  de A a a / /               .$                 
O el la a  Rod íguez, Adela  Beat iz / /               .$                 
Os o to, Rosa  Ma ía  De Lazo / /               .$                 
Paz Mol i a , José Adá / /               .$                 
Pe do o, José Edga do / /             .$               
Pé ez Cedios , Miguel  Á gel  De La  C uz / /               .$                 
Pe ez Ra i ez,Hu e to / /               .$                 
Pé ez T ejo, Jua  De Jesús / /             .$               
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Plate o Agui la , Luz Ma i a / /             .$               
Qui ta i l la  Co eas , José Sagastu e / /             .$               
Qui ta i l la  Fu es , Miguel  A to io / /             .$               
Qui ta i l la  Gueva a, Nol e to Ne ta l / /             .$               
Qui ta i l la  O el la a , José Luis / /               .$                 
Ra í ez ,Ma isa    De G a ados / /               .$                 
Ra í ez So to, Luis  E esto / /               .$                 
Ra í ez, E a a ió / /               .$                 
Ra í ez, José Adol fo / /             .$               
Ra os  Mol i a , José Fél i / /             .$               
Ra os , Pat i ia  Ya eth De Ba i es / /             .$               
Ra u do Ve tu a, Wal e to / /             .$               
Re es  G a ados , Jose Sa tiago / /             .$               
Re es  Qui ta i l la , Rogel io / /             .$               
Rivas  Flo es , Jua  José / /             .$               
Rivas , Te esa  de Jesús  De Qui te os / /               .$                 
Rivas ,Ge a o De Jesus / /             .$               
Rive a, Sa a  De Sa tos / /               .$                 
Rive a, Sa a  De Sa tos / /                 .$                   
Rod íguez A a a, Ca los  A to io / /               .$                 
Rod íguez Díaz, José Ro e to / /             .$               
Rod íguez Mo te oza, Sa tos  Fel ipe / /             .$               
Rod íguez )epeda, Dago e to Eve / /             .$               
Rod íguez, José A íl a / /               .$                 
Ro e o Ol edo, A to io Ma ía / /             .$               
Ro e o, Jua  De La  C uz / /             .$               
Rosa les  Ce a, Rosa  Ol i pia / /               .$                 
Rosa les  O tez, Ma ía  de Los  Á geles / /               .$                 
Ruiz Ca pos , Ví to  Ma uel / /             .$               
Sá hez He á dez, Sa tos  F a is o / /               .$                 
Sa avia  Re es , José A to io / /               .$                 
Segovia , Flo  De Ma ía  De Bo i l la / /             .$               
Se a o, F a is o / /               .$                 
Si l ieza , Ped o Jua / /               .$                 
Va ldez, Sa a  Guadalupe De Cast o / /               .$                 
Va gas  O el la a , Ca los  Al f edo / /               .$                 
Vi l lato o, José A to io / /             .$               

9, 9       9, 9 .$          TOTAL
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ANEXOS 

 

ü DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO. 

 

ü BALANCE GENERAL. 

 

ü ESTADO DE RESULTADO. 

 

ü ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. 

 

ü ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
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Obtén los mejores descuentos con tus
Tarjetas de Crédito de la Caja de Crédito de Concepción Batres

Obtén el 15% de descuento en compras 
de combustible todos los lunes en todos
las gasolineras del país.*

Todos los jueves obtén el 15% en las 
compras en todoslos supermercados
del país.*

Todos los miércoles obtén el 15% al 
pagar con tus  tarjetas de crédito en 
todos los restaurantes del país.*

“““.fedecredito.com.sv/reporte-de-compras.php CALL CENTER: 2221-3333
*Se debe reportar la compra



Nuestras Agencias

OFICINA CENTRAL

AGENCIA EL TRÁNSITO

CORRESPONSALES NO BANCARIOS

1a. Avenida Sur, N° 26 Barrio Concepción,
 El Tránsito Depto. San Miguel.

PBX: 2633-8900
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