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I. MENSAJE DEL DIRECTOR PRESIDENTE 
 

Estimados accionistas: 

 

Hemos finalizado un año más viviendo en la nueva realidad desencadenada por la crisis sanitaria del COVID-

19, el año 2021 se vio marcado por la reactivación gradual de todos los sectores productivos y el incremento 

de las Remesas Familiares recibidas, reflejado en los indicadores de crecimiento económico de El Salvador 

que durante el tercer trimestre del año 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 11.7% 

respecto al mismo periodo de 2020, otro factor importante fue el proceso de vacunación contra el COVID-19 

que permitió el retorno gradual a la nueva normalidad. 

 

Como Caja de Crédito de San Ignacio a pesar de que se afrontaron nuevos retos, formas de hacer negocio e 

incertidumbre, trabajamos por cumplir con nuestra visión de contribuir al desarrollo económico y bienestar de 

nuestros socios, clientes y el de nuestro talento humano. El nuevo contexto económico nos incito a replantear 

algunos puntos de nuestra estrategia comercial, atendiendo principalmente con nuestros créditos a sectores 

que se consideraron claves e indispensables para la reactivación y sostenibilidad económica del país, además 

intensificamos la promoción del uso de Canales Electrónicos para realizar transacciones financieras las cuales 

ascendieron a US $5.2 millones a través de estos medios y un total de 6,861 clientes activos durante al año 

2021. Otro elemento clave fue salvaguardar la salud y seguridad de nuestros colaboradores, habiéndose 

tomado diferentes medidas y protocolos de seguridad para prevenir el contagio del COVID-19, además de la 

aplicación de pruebas inmediatas en los casos de sospechas de contagio. 

 

La adecuada gestión de riesgos se ve reflejada en los principales indicadores financieros al cierre del año 2021, 

los cuales se mantienen en los niveles prudenciales exigidos por FEDECREDITO, el crecimiento del 40% de 

los Resultados del Ejercicio Antes de Impuesto respecto al año 2020 y el aumento sostenido durante los últimos 

años de la Cartera de Créditos y Cartear de Depósitos de los socios, lo que además ratifica la solidez financiera 

de la Institución y un Patrimonio fortalecido. Un pilar fundamental en la administración es desarrollar y aplicar 

un buen Gobierno Corporativo en la toma de decisiones e inversiones, con Comités de Apoyo activos y 

dinámicos que analizan y brindaron propuestas de negocio, administrativas y de control interno a la 

Administración Superior.     

 

Me resta únicamente en nombre de la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Ignacio, agradecer a todos 

nuestros colaboradores su dedicación y entrega hacia la Institución, a todos nuestros socios por confiar y ser 

los principales impulsores del éxito de nuestra Institución que a pesar de encontrarnos en una economía a nivel 

mundial y nacional en proceso de recuperación de los efectos  COVID-19, hemos logrado resultados financieros 

satisfactorios y crecimiento de los activos, asimismo agradecemos a todos los accionistas por el respaldo a esta 

Junta Directiva que velamos por el desarrollo e innovación de la Caja de Crédito de San Ignacio. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Jorge Alberto Santos Ramos 

Director Presidente y Representante Legal 
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II.  VISIÓN 

 

“Brindar servicios financieros de forma eficiente y competitiva, contribuyendo al desarrollo económico de 

nuestros socios, clientes y empleados”. 

 

 

III. MISIÓN 

 

“Somos una empresa orientada a satisfacer necesidades financieras a través de productos y servicios 

innovadores que contribuyan a alcanzar los sueños y metas de nuestros socios y clientes, con vocación de 

servicio y atención personalizada”. 

 

IV. VALORES 

 

Los valores son los principios que guían nuestras acciones, por ello es importante tenerlos definidos para saber 

cómo será nuestra proyección hacia nuestros clientes. 

• Trabajo en equipo 

• Ética empresarial (enfocada a la relación con la comunidad) 

• Honradez y confianza 

• Lealtad 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Calidad 

• Orientación al cliente 

• Competitividad 

• Gestión visionaria e innovadora 
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V. MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORES PROPIETARIOS 

• Director Presidente Jorge Alberto Santos Ramos  

• Director Secretario Pablo Posada Posada  

• Directora Propietaria María Elena Ochoa de Vásquez  

 

DIRECTORES SUPLENTES 

• Primer Director Suplente Berta Lidia Posada de Huezo  

• Segundo Director Suplente Carlos Aquilino Murcia Rivera 

• Tercer Director Suplente Roberto Enrique Burgos (Q.E.P.D) 
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VI. EQUIPO GERENCIAL 

 

• Gerente General Delio Adalberto Alvarenga Melgar  

• Gerente de Riesgos Juan Carlos Escobar Lucero  

• Auditor Interno José Benjamín Villanueva Ramírez  

• Oficial de Cumplimiento Cristian Jacob Quijada Molina 

• Jefe de Negocios Josué Abel Reyes Posada 

• Jefe Financiero Josué Alexander Gutiérrez Huezo  
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VII. PRINCIPALES CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

 

 

CALIFICACION DE RIESGO OTORGADA POR FEDECREDITO A1 

ACTIVOS TOTALES US $42.9 millones 

CARTERA DE CREDITOS US $31.6 millones  

COBERTURA DE RIESGO 126.15% 

CARTERA DE AHORROS US $33.10 millones 

No. DE SOCIOS  17,930 

PATRIMONIO US $6.29 millones 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO  11.16% 

PUNTOS DE ATENCION  5 (3 agencias y 2 CNB) 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN FEDE MOVIL, FEDEBANKING, FEDERED 365 (ATM) y FEDEPUNTO 

VECINO (CNB) 
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VIII. ATENCIÓN A NUESTROS SOCIOS Y CLIENTES 

 

Créditos 

Durante el año 2021 continuamos aportando a la reactivación de la economía nacional que aún atraviesa los 

efectos de la pandemia del COVID-19, lo hicimos a través de nuestras diferentes líneas de crédito para las 

diferentes actividades productivas y de consumo, generamos alternativas de pago y líneas de crédito con 

condiciones favorables para los microempresarios que siguen afectados directamente por la lenta recuperación 

económica, en la línea de créditos consumo atendimos principalmente al sector público del rubro salud y 

educación, quienes son segmentos claves para el desarrollo económico y social de nuestro país, en los destinos 

vivienda se otorgaron créditos para diferentes destinos, principalmente para la adquisición de lotes o viviendas 

nuevas o usadas. 

 

Depósitos 

 

Nuestra solidez financiera, trayectoria y la confianza de nuestros socios impulsaron el crecimiento de nuestra 

cartera de depósitos durante el año 2021, también nuestros diferentes canales de atención físicos y electrónicos 

permiten a nuestros socios tener disponible su dinero las 24 horas al día los 365 días del año, desde la 

comodidad de su hogar, lugar de trabajo o donde sea que se encuentre, además realizamos diferentes 

promociones para premiar la fidelidad de nuestros clientes de ahorro en sus diferentes modalidades ya sea 

Ahorro a la Vista, Depósitos a Plazo, Ahorro Infantil, Ahorro Mujer, Cuenta Planillera y Ahorro Programado. 

 

Tarjetas de Crédito y Débito 

 

Durante el año 2021 continuamos promoviendo nuestras Tarjetas de Crédito con el respaldo de la marca VISA, 

el desempeño de esta cartera tuvo un comportamiento a la baja debido a que el enfoque comercial se dio en 

las líneas de crédito consumo del sector de empleados públicos. 

 

Banca Digital y Canales 

 

Como cada año nuestros socios y clientes se van adaptando y familiarizando cada vez más con el uso de 

canales electrónicos para realizar diferentes tipos de transacciones de productos de pasivo y activos, se 

incrementó el número de afiliades a dichos canales y el número de operaciones realizadas respecto al año 

2020. 

 

Remesas Familiares  

 

La tendencia a nivel nacional en el incremento de las Remesas Familiares recibidas durante el año 2021 

también se vio reflejado en nuestros sectores de cobertura, como Caja de Crédito de San Ignacio pagamos un 

total de US $39.4 millones equivalente a un incremento del 34% respecto a las remesas pagadas durante el 

2020. Como Caja de Crédito de San Ignacio entendemos que son valores importantes para nuestros socios y 

hermanos salvadoreños que se encuentran en el exterior, por lo que nos esforzamos por dar un servicio eficiente 

y de calidad y ofrecemos nuestros canales electrónicos para que también a través de ellos los socios y clientes 

puedan cobrar y hacer usos de dichas Remesas Familiares. 
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IX. GESTIÓN Y ACCIONES ESTRATEGICAS  

 

Ampliación de Agencia Salvador del Mundo  

Como parte de nuestras líneas estratégicas de ampliación de zonas de cobertura y ofrecer un servicio de calidad 

en instalaciones optimas, durante el año 2021 se inauguró la ampliación de nuestra “Agencia el Salvador del 

Mundo” ubicada en Strip Mall, Caribe Plaza, Paseo General Escalón, San Salvador, en dicha agencia se 

contrataron el 70% de los créditos otorgados durante el año 2021.  

  

Inversiones Accionarias 
 

Año con año se realizan importantes inversiones con el objetivo de fortalecer el patrimonio Institucional, 

principalmente en el SISTEMA FEDECREDITO, durante el año 2021 Junta Directiva aprobó la suscripción de 

las acciones detalladas a continuación: 

 

• FEDECREDITO: 283 nuevas acciones con valor nominal de US $100.00 cada una 

• FEDECREDITO VIDA, Seguros de Personas: 198 nuevas acciones con valor nominal de US 

$100.00 cada una. 

 

Gestión ante la Pandemia del COVID-19 

 

Conscientes de la nueva realidad en las relaciones entre personas y la forma de hacer negocios ante la 

Pandemia del COVID-19, velamos por el bienestar y salud de nuestros socios y clientes, así como de nuestro 

talento humano, durante el año 2021 invertimos en las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio 

del COVID-19, activando diferentes protocolos de bioseguridad, así: 

 

• Protocolo integral de prevención COVID-19 de la Caja de Crédito de San Ignacio elaborado por el Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución y aprobado por Junta Directiva. 

• “Plan de Contingencia para Continuidad de Operaciones ante Pandemia COVID-19”, que está diseñado 

para dar respuesta inmediata a los posibles escenarios que puedan presentarse, como consecuencia de 

la pandemia COVID-19, incluyendo medidas asociadas al cuido de la salud de los empleados, clientes y/o 

socios, que requieran hacer uso de los servicios de la entidad. 

• Otorgamiento de créditos bajo una línea de crédito especial denominada “Línea de Crédito Estamos 

Contigo El Salvador”. 
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X. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDECREDITO 

 

 

Al cierre del ejercicio 2021 el SISTEMA FEDECREDITO integrado por 48 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los 

Trabajadores y 2 compañías de Seguros, suman un total de activos de US $2,957,314.1 millones, reflejo del 

trabajo arduo y tesonero de muchos años, autorregulación por medio de la aplicación de leyes y normativas y 

la práctica de un buen Gobierno Corporativo, lo que posiciona al SISTEMA FEDECREDITO como un relevante 

e importante actor en el sector financiero de El Salvador y su desarrollo social y económico. 

Caja de Crédito de San Ignacio como Miembro del SISTEMA FEDECREDITO, tenemos con orgullo la Red con 

mayor cobertura a nivel Nacional, con presencia en 196 municipios y más de 640 puntos de atención. 
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XI. GESTION FINANCIERA 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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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% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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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XII. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

I. Accionistas 

 

1. Numero de Juntas Ordinarias celebradas durante el periodo y quorum. 

No. de Juntas 

celebradas 

Número de 

acta 
Fecha de celebración Quorum 

1 85 13 de febrero 2021 
22 de 28 representantes 

vigentes 

 

2. Numero de Juntas Extraordinarias celebradas durante el periodo y quorum. 

No. de Juntas celebradas Fecha de celebración Quorum 

- - - 

 

II. JUNTA DIRECTIVA 

 

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

 

La Junta General Ordinaria de accionistas de la Caja de Crédito de San Ignacio número 

83, celebrada el día 09 de febrero de 2019, en el punto doce, acordó elegir la nueva 

administración de la sociedad quedando integrada la nueva Junta Directiva, por: 

Nombre Cargo DUI 

Jorge Alberto Santos Ramos Director presidente 01855310-6 

Pablo Posada Posada Director secretario 00031263-5 

María Elena Ochoa de Vásquez Directora Propietaria 01904301-5 

Berta Lidia Posada de Huezo Primera directora suplente 02023087-9 

Carlos Aquilino Murcia Rivera Segundo director Suplente 02411703-1 

Roberto Enrique Burgos Tercer director suplente 02197638-9 

 

La Junta directiva, lamentó la ausencia del Sr. Roberto Enrique Burgos, quien 

falleció el 8 de junio 2021. 

 

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el periodo informado. 

 

Durante el ejercicio 2021 la Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Ignacio, realizo 

52 sesiones debidamente instaladas, conforme a lo establecido en la cláusula trigésima 

tercera de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución que se constituye 

en su Pacto Social vigente. 

 

Las referidas actas fueron del conocimiento, en su debida oportunidad, por la firma de 

Auditoría Externa Murcia & Murcia, quienes no realizaron ningún tipo de observación 

sobre las mismas. 
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3. Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de miembros. 

 

La Caja de Crédito de San Ignacio ha cumplido con lo establecido en la cláusula 

trigésima segunda de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución que 

se constituye en su Pacto Social vigente, respecto al período de ejercicio de los 

directores, reelección y remoción. 

 

III. ALTA GERENCIA 

 

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

 

Nombre Cargo 

Lic. Delio Adalberto Alvarenga Melgar Gerente General 

Sr. Josué Abel Reyes Posada Jefe de Negocios 

Lic. Josué Alexander Gutiérrez Huezo Jefe Financiero 

 

Según Acuerdo No. 6 de sesión 08/2018 aprobado por Junta Directiva, celebrada el 20 

de febrero del 2018, el comité de gerencia estará integrado por Gerente General, jefe 

de Negocios y jefe Financiero. 

 

Y como áreas de apoyo las siguientes: 

 

Nombre Cargo 

Lic. Juan Carlos Escobar Lucero Gerente de Riesgos 

Licda. Jessica Marlene Molina 1 Auditora Interna 

Lic. Cristian Jacob Quijada Molina Oficial de Cumplimiento 

 

1. Según acuerdo 2 de sesión 43/2021 de fecha 26/10/2021, se nombró como 

auditor interno al Lic. Jose Benjamín Villanueva Ramirez, en ausencia de Lcda. Jessica 

Marlene Molina que laboro hasta el 23 de junio 2021 

 

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el periodo informado. 

Durante el ejercicio 2021 el Comité Gerencia de la Caja de Crédito de San Ignacio, 

realizo 13 sesiones debidamente instaladas, conforme a lo establecido en el numeral 

X, literales b), del código de Gobierno Corporativo vigente. 
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IV. COMITE DE AUDITORÍA. 

 

1. Miembros del comité de auditoría: 

 

Nombre Cargo 

Licda. Berta Lidia Posada de Huezo Director suplente 

Profa. María Elena Ochoa de Vásquez Directora propietaria 

Lic. Delio Adalberto Alvarenga Melgar Gerente General 

Lcda. Jessica Marlene Molina Auditora Interna 

Lic. Josue Alexander Gutierrez Huezo Jefe Financiero 

Lic. Cristian Jacob Quijada Molina Oficial de Cumplimiento 

 

2. Según acuerdo 2 de sesión 43/2021 de fecha 26/10/2021, se nombró como 

auditor interno al Lic. Jose Benjamin Villanueva Ramirez, en ausencia de Lcda. 

Jessica Marlene Molina que laboró hasta el 23 de junio 2021 

 

3. Numero de sesiones en el período. Durante el período informado se realizaron 

siete sesiones del comité de auditoría. 

 

4. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período: 

 

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de 

Accionistas, de la Junta Directiva y de las disposiciones emitidas por 

FEDECRÉDITO. 

• Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del 

Auditor Interno, del Auditor Externo, de la Gerencia de Supervisión de 

Entidades Socias de FEDECRÉDITO y de alguna otra institución 

fiscalizadora, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento. 

• Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las 

medidas correctivas pertinentes. 

• Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa y monitorear el 

proceso de respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo 

en su Carta de Gerencia. 

• Proveer y estimular las vías de comunicación entre Auditoría Interna y la 

Junta Directiva. 

• Reportar las acciones y recomendaciones del Comité a la Junta Directiva, 

aquellas que por su importancia lo ameriten. 

• Revisar los informes que presenten hallazgos importantes que afecten la 

situación económica y financiera de la Entidad. 

• Brindar su opinión sobre los criterios de elaboración y actualización del Plan 

de Trabajo de Auditoría Interna. 

• Evaluar el Plan de Trabajo de Auditoría Interna y su cumplimiento. 
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V. COMITE DE RIESGOS 

 

1. Miembros del comité de riesgos: 

 

Nombre Cargo 

Sr. Jorge Alberto Santos Ramos Director presidente 

Ing. Pablo Posada Posada Director secretario 

Lic. Delio Adalberto Alvarenga Melgar Gerente General 

Lic. Juan Carlos Escobar Lucero Gerente de Riesgos 

Lic. Josué Alexander Gutiérrez Huezo Jefe Financiero 

 

2. Número de sesiones en el período 

 

Durante el período informado se realizaron 7 sesiones del comité de riesgos, conforme 

a lo establecido en el numeral X, literal a), del código de Gobierno Corporativo vigente. 

 

3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período: 

 

• Evaluación y aprobación de plan de Trabajo de Unidad de Riesgos. 

• Vigilar la adecuada gestión integral de riesgos de la caja, proponiendo para ello la 

revisión, creación y actualización de normativas, políticas y procedimientos, 

relacionados con la gestión del riesgo. 

• Temas corporativos conocidos durante el periodo 

En cumplimiento a las normativas de riesgos emitidas por FEDECREDITO, y 

adoptadas por la caja, el comité de riesgos considero y reviso lo siguiente: 

o Plan de trabajo gerencia de riesgos 2021 

o Calculo de perdida esperadas 

o Informe anual de gobierno corporativo 2020 

o Informe de evaluación técnica de la gestión integral de riesgo 2020 

o Informe Anual de gestión de riesgo operacional 

o Presentación de informes bimestrales de riesgo de crédito y estructura de 

cartera. 

o Informe de ejecución del plan de trabajo de la gerencia de riesgos, el cual 

comprende: Cumplimiento Normativo y Regulatorio, Riesgo Operativo, Riesgo 

de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo de lavado de Dinero y Activos. 

o Proyecciones de cartera por situaciones COVID 

 

VI. OTROS 

1. Descripción de los cambios al Código de Ética o de Conducta durante el periodo. 

 No hubo cambios. 

2. Descripción de cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el periodo. 

No hubo cambios. 
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XIII. ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, S.C. de R.L. de C.V. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2) 

 
 
 
 

ACTIVO  2021  2020  PASIVO  2021  2020 

ACTIVOS DE 
INTERMEDIACIÓN  $ 39,882,202.07 $ 32,857,682.15  

PASIVOS DE 
INTERMEDIACIÓN $ 35,947,092.50 $ 29,349,555.21 

Fondos Disponibles (Nota 3) $ 8,229,186.92 $ 7,402,285.35  Depósitos (Nota 9) $ 33,281,801.65 $ 29,349,460.32 
Inversiones Financieras 
(LETES)  1,006,500.00  2,500,000.00  Préstamos (Nota 9)  2,664,890.85   
Préstamos (Nota 4)  30,646,515.15  22,955,396.80  Obligaciones a la Vista  400.00  94.89 

             

      

OTROS PASIVOS 
(Nota 10) $ 688,559.71 $ 747,374.23 

      Cuentas por Pagar  $ 591,014.63 $ 607,209.05 
OTROS ACTIVOS (Nota 5) $ 1,913,574.22 $ 1,855,509.06  Retenciones   32,748.98  15,515.03 

Bienes Recibidos en Pago o 
Adjudicados ( Nota 6) $ 349,426.85 $ 464,949.66  

Provisiones 
 38,640.54  33,700.88 

Existencias  16,467.10  15,731.17  Créditos Diferidos  26,155.56  90,949.27 

Gastos Pagados por 
Anticipado y Cargos 
Diferidos  90,524.46  88,721.78  TOTAL PASIVO $ 36,635,652.21 $ 30,096,929.44 

Cuentas por Cobrar   223,185.33  224,523.45         

Inversiones Accionarias  
(Nota 7)   1,233,970.48  1,061,583.00         

        PATRIMONIO (Nota 11) $ 6,294,602.49 $ 5,650,760.19 

      Capital Social $ 1,517,857.00 $ 1,485,090.00 

      Reservas de Capital  3,386,820.77  3,199,232.82 
ACTIVO FIJO (Nota 8) $ 1,134,478.41 $ 1,034,498.42  Utilidades del Ejercicio  496,270.30  303,600.96 

No Depreciables  $ 499,816.03 $ 463,252.03  

Utilidades no 
Distribuibles  427,437.03  145,268.74 

Depreciables   1,759,862.90  1,566,320.55  Revaluaciones  116,880.97  116,880.97 

Depreciación Acumulada   -1,125,200.52  -995,074.16  

Provisiones por Bienes 
Recibidos en Pago o 
Adjudicados  349,336.42  400,686.70 

TOTAL ACTIVO $ 42,930,254.70 $ 35,747,689.63  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO $ 42,930,254.70 $ 35,747,689.63 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, S.C. de R.L. de C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América - Nota 1) 

 
 
 
 
 

  2021  2020 

Ingresos de Operaciones  (Nota 12) $ 4,013,527.88 $ 3,198,578.72 

Intereses de Préstamos $ 3,704,022.92 $ 2,799,338.86 
Comisiones y Otros Ingresos de Préstamos  131,029.99  121,465.62 
Intereses sobre Depósitos  38,924.01  173,780.16 
Otros Servicios y Contingencias  139,550.96  103,994.08 

Menos:       
Costos de Operaciones  (Nota 13) $ 1,145,008.46 $ 805,259.16 

Intereses y Otros Costos de Depósitos $ 630,008.46 $ 428,259.16 
Saneamiento de Activos de Intermediación  515,000.00  377,000.00      
Menos:     
Costos de otras Operaciones $ 322,042.83 $ 267,335.29 

Prestación Servicios $ 322,042.83 $ 267,335.29 

Utilidad antes de gastos $ 2,546,476.59 $ 2,125,984.27 

Menos:       
Gastos de Operación (Nota 14) $ 2,017,604.48 $ 1,592,428.08 

De Funcionarios y Empleados $ 952,597.62 $ 802,642.69 
Generales  929,590.72  678,127.04 
Depreciaciones y Amortizaciones  135,416.14  111,658.35 

Utilidad de Operación $ 528,872.11 $ 533,556.19 

Mas:      
Ingresos no Operacionales (Nota 15) $ 396,543.33 $ 148,066.16 

Otros Ingresos   $ 132,267.48 $ 42,722.69 
Ingresos de Ejercicios Anteriores  151,195.85  7,774.42 
Utilidad en venta de activos  1,280.00  10,319.05 
Dividendos  111,800.00  87,250.00 

Menos:        
Otros Gastos No Depreciables $ 47,247.37 $ 55,705.55 

Utilidad antes de Reserva e Impuesto $ 878,168.07 $ 625,916.80 

Reserva Legal (Nota 16) $ 175,633.61 $ 125,183.36 
Impuesto sobre la Renta (Nota 17)  206,264.16  197,132.48 

Utilidad Neta del ejercicio (Nota 18) $ 496,270.30 $ 303,600.96 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, S.C. de R.L. de C.V. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América – Nota 1) 

 

 

 

 

   2021  2020 

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 496,270.30 $ 303,600.96 

 

Ajustes Para Conciliar la Utilidad del Ejercicio con las  Entradas Netas de 
Efectivo Provistos por Actividades de Operación     

 Reserva p/Saneamiento de Préstamos y Otros Productos por Cobrar  145,147.14  177,543.16 

 Reserva p/Saneamiento de Deudores Varios  6,742.25                 (2,365.41) 

 Depreciaciones y Amortizaciones  130,126.36  102,330.06 

 Aumento de Intereses por Pagar  29,665.57  14,785.08 

 Aumento en Otros Activos  227,110.71            (331,000.97) 

 Otros Pasivos              (58,509.41)  157,904.71 

II EFECTIVO NETO PROVISTO/USADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 976,552.92 $ 422,797.59       

  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

 Cartera de Préstamos $       (7,955,796.13) $       (4,260,938.51) 

 Títulos Valores en Cartera            (172,387.48)            (118,350.00) 

 Títulos Valores Conservados para Negociación           1,493,500.00         (1,500,000.00) 

 Adquisición de Activo Fijo            (230,106.35)              (81,608.08) 

 EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $       (6,864,789.96) $       (5,960,896.59)       
III ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

 Préstamos otras instituciones $          2,664,890.85  $ 0.00 

 Depósitos           3,902,675.76            3,374,683.96  

 Reservas de Capital              187,587.95               386,923.17  

 Utilidades              (21,432.67)            (354,341.73) 

 Provisión de Bienes Recibidos en Pago Adjudicados              (51,350.28)                 43,267.45  

 Emisión de Acciones $                32,767.00  $                33,562.00  

 EFECTIVO  NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 6,715,138.61 $ 3,484,094.85 

 EFECTIVO EQUIVALENTE $             826,901.57  $       (2,054,004.15) 

 EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO           7,402,285.35            9,456,289.50  

 EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $ 8,229,186.92 $ 7,402,285.35 
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CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, S.C. de R.L. de C.V. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América – Nota 1) 

 
 
 

CONCEPTOS  Saldos al 
31/12/2019 

 Aumentos  Disminuciones  Saldos al 
31/12/2020 

 Aumentos  Disminuciones  Saldos al 
31/12/2021 

Patrimonio                      

Capital Social $ 1,451,528.00 $ 33,562.00 $ 0.00 $ 1,485,090.00 $ 32,767.00 $ 0.00 $ 1,517,857.00 

Reserva Legal  1,759,910.39   370,218.94  0.00  2,130,129.33   187,587.95  0.00  2,317,717.28 

Reservas Voluntarias  1,052,399.26  16,704.23  0.00  1,069,103.49  0.00  0.00  1,069,103.49 

Utilidad por Aplicar 
Presente Ejercicio 

 367,506.61  303,600.96  367,506.61  303,600.96  192,669.34  0.00  496,270.30 

Sub-total $ 4,631,344.26 $ 724,086.13 $ 367,506.61 $ 4,987,923.78 $ 413,024.29 $ 0.00 $ 5,400,948.07 

Patrimonio 
Restringido 

                     

Utilidades No 
Distribuibles 

$ 132,103.86 $ 13,164.88 $ 0.00 $ 145,268.74 $ 282,168.29 $ 0.00 $ 427,437.03 

Provisión por Bienes 
Recibidos en Pago o 
Adjudicados 

 357,419.25  53,586.50  10,319.05  400,686.70  0.00  51,350.28  349,336.42 

Superávit por 
Revaluación 

 116,880.97  0.00  0.00  116,880.97  0.00  0.00  116,880.97 

Sub-total $ 606,404.08 $ 66,751.38 $ 10,319.05 $ 662,836.41 $ 282,168.29 $ 51,350.28 $ 893,654.42 

TOTAL PATRIMONIO $ 5,237,748.34 $ 790,837.51 $ 377,825.66 $ 5,650,760.19 $ 695,192.58 $ 51,350.28 $ 6,294,602.49 

                      

Detalle:               

Capital Social 
Representado por : 

 1,451,528      1,485,090      1,517,857 

Valor Contable de la 
Acción 

$ 3.61     $ 3.80     $ 4.15 

Valor Nominal de la 
Acción 

$ 1     $ 1      1 

 

  



Página | 23  
 

XIV. DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

  

 

  

 

 

 INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

Señores  

Junta General de Accionistas de la  

Caja de Crédito de San Ignacio, Sociedad Cooperativa  

de Responsabilidad Limitada de Capital Variable  

Presente.  

 

Opinión.  

Hemos auditado los estados financieros de la Caja de Crédito de San Ignacio, Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable (la Caja), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 

2021, el estado de resultados, estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio por el año 

terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros, numeradas de la 1 a la 25, 

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 Ignacio, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable al 31 de diciembre de 

2021, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, fueron 

elaborados 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 

(NIAs). 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 Ignacio, 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 

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

                       M & M 
           AUDITORES Y CONSULTORES 
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(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. 

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 los accionistas tengan 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 (NIAs) 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 (NIAs), 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.  

• 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 
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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, hemos obtenido las correspondientes salvaguardas.  

 

San Salvador, 12 de febrero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


