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ACTIVOS 
Al cierre de 2021, los activos totales ascendieron a US $42.93 millones, representando un incremento de US 
$7.18 millones respecto al año 2020, equivalente a un incremento del 20.1%, los activos están compuestos del 
70% por la cartera de créditos y 19% por fondos disponibles. 

CARTERA DE PRÉSTAMOS 
Durante el año 2021 se atendieron las diferentes necesidades de financiamiento de los sectores productivos, 
obteniéndose un saldo total de cartera de préstamos al final del ejercicio de US $31.67 millones, representando 
un incremento del 32.9% respecto al año 2020 por valor de US $7.8 millones. Con un incremento significativo 
en el sector consumo, específicamente en el segmento de empleados públicos que desempeñan labores 
esenciales para la economía nacional. 

ACTIVOS TOTALES 
Saldos al 31 de diciembre 2017 - 2021 
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CARTERA DE CREDITOS 
Saldos al 31 de diciembre 2017 - 2021 
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COBERTURA DE CARTERA EN RIESGO 
al 31 de diciembre de 2019 - 2021 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONOMICO 
La grafica a continuación refleja el cambio de estrategia comercial de la Institución durante el año 2021, 
incrementando significativamente el peso de la cartera consumo sobre el total de la cartera, debido al enfoque 
en el sector público y específicamente en segmentos que se consideran indispensables para la estabilidad 
económica del país y su crecimiento, como es el sector salud y educación, ofreciendo líneas de crédito acorde 
al nivel de riesgo y necesidades de dicho segmento. 

CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONOMICO 
Saldos al 31 de diciembre 2019 - 2021 
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VIVIENDA CONSUMO EMPRESA 

CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS Y COBERTURA DE REISGO 
Al cierre del ejercicio 2021 el porcentaje de cartera vencida fue del 2.55% con un leve incremento respecto al año 
2020, pero siempre manteniéndose por debajo del límite máximo establecido por FEDECREDITO que es del 
4.00%, lo que refleja una adecuada gestión del riesgo crediticio y toma de decisiones acertadas en tiempo de 
pandemia por el COVID-19, sumado a esto la administración superior prudencialmente acordó mantener una 
reserva sobre prestamos vencidos del 126.15% superior al 100% mínimo exigido por FEDECREDITO en las 
normas prudenciales. 
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CARTERA DE DEPOSITOS 

Al cierre del ejercicio 2021 la cartera de ahorros mediante la captación de fondos exclusivamente de los socios en 
cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo asciende a US $33.11 millones, incrementando en US $3.9 
millones respecto al año 2020 lo que es igual a un 13.4% de incremento. Manteniendo la tendencia al alza en 
la captación de recursos durante los últimos años, siendo esta la principal fuente de fondeo de la Caja de Crédito 
de San Ignacio gracias a la confianza de nuestros socios. 

CARTERA DE AHORROS 
Saldos al 31 de diciembre 2017 - 2021 

(Cifras en millones de US$) 
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REMESAS FAMILIARES 

La reactivación económica después del cierre económico de muchos países, se ha visto reflejado en los niveles 
de envío y recepción de Remesas Familiares durante el año 2021, habiéndose pagado un total de US $39.40 
millones, equivalente a un incremento del 34% respecto al año 2020, esto sumado a que ofrecemos a nuestros 
socios y clientes diferentes canales y puntos de atención que están a la vuelta de la esquina o en la palma de 
su mano para cobrar las Remesas Familiares, como son nuestros Corresponsales No Bancarios y Canales 
Electrónicos FEDEBANKING y FEDEMOVIL. 

REMESAS FAMILIARES PAGADAS 
Valores al 31 de diciembre de 2019 - 2021 

(Cifras expresadas en millones de US$) 
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PATRIMONIO 

Caja de Crédito de San Ignacio al cierre del ejercicio 2021 cuenta con un sólido patrimonio por valor de US 
$6.29 millones, habiéndose incrementado en US $643.8 miles, equivalente a un incremento del 11.4%. El 
reflejo de una adecuada gestión de negocio y administración de riesgos permitió obtener una rentabilidad del 
patrimonio del 11.16% 

PATRIMONIO 
valores al 31 de diciembre de 2019 - 2021 

(Cifras en millones de US$) 
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 
al 31 de diciembre de 2019 - 2021 
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y UTILIDAD NETA 

Al cierre del ejercicio 2021 Caja de Crédito de San Ignacio obtuvo una Utilidad antes de Impuesto de US $878.17 
miles, superior en US $252.25 miles respecto al ejercicio 2020, equivalente a un incremento del 40%, mientras 
que la Utilidad del Ejercicio después de Impuesto fue de US $671.9 miles, superior en US $243.1 miles respecto 
al año 2020. 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y UTILIDAD NETA 
valores al 31 de diciembre de 2019 - 2021 

(Cifras expresadas en miles de US$) 
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CANALES DE DISTRIBUCION 

Durante el año 2021 se afiliaron un total de 1,046 nuevos clientes a FEDE MOVIL para un total de 4,399 clientes 
activos y un total de afiliación de 802 nuevos clientes a FEDEBANKING para un total de 2,462 clientes activos, 
habiéndose realizado un importante número de transacciones en ambas plataformas digitales, como se muestra 
a continuación: 

Transacciones Acumuladas durante el año 2021: 

TRANSACCIONES MONTO 
FEDE MOVIL 59,061 $ 4,027,376.00 
FEDE BANKING 61,679 $ 1,189,890.00 
TOTAL 120,740 $ 5,217,266.00 

TRANSACCIONES MONTO 
Transacciones en ATM (4 en total) 55,568 $ 6,978,905.00 

TRANSACCIONES MONTO 

Transacciones en CNB (2 en total) 16,945 $2,359,924.00 
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