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Mensaje del director Presidente

Estimados socios:

Con mucha satisfacción les presento la Memoria Anual de Labores correspondiente al ejercicio 
2022, que resume el trabajo de todo un equipo de profesionales comprometidos y la confianza 
de nuestros socios y clientes, dando como resultado resultados satisfactorios, el crecimiento de 
nuestros activos y principales productos como la cartera de créditos y ahorros.

El entorno post pandemia el cual siempre es desafiante y el incremento en los indicadores de 
inflación de la economía Nacional, representan siempre un reto, sin embargo, el crecimiento en 
las Remesas Familiares y rápida reactivación en la dinámica de importantes sectores productivos, 
permiten perspectivas más alentadoras para el futuro.

La nueva estrategia de la Caja de Crédito de San Ignacio demando importantes inversiones en 
el talento humano, implementación de nuevos productos y servicios y desarrollo de procesos 
para mantener un adecuado control interno, esto permitió generar una utilidad neta de US $393.3 
miles y un crecimiento de 7.4% de los activos totales respecto al año 2021, además al cierre del 
ejercicio 2022 el patrimonio asciende a US $6.6 millones, reflejando la solidez de nuestra Insti-
tución.

Mantenemos una apuesta importante hacia la transformación digital a través del proyecto que se 
desarrolla en conjunto por todo el SISTEMA FEDECRÉDITO, que abarca todas las líneas de nego-
cio, talento humano, eficiencia de los procesos e implementación de tecnologías, también contin-
uamos incentivando a nuestros socios y clientes en el uso de canales digitales, durante el año 
2022 se realizaron 86 mil transacciones, equivalentes a US $5.5 millones a través de estos 
medios.

En nombre de la Junta Directiva, agradezco a nuestros socios por la confianza en la gestión real-
izada; a nuestros colaboradores por su profesionalismo y compromiso en alcanzar la visión Insti-
tucional, obteniendo año con año resultados satisfactorios y crecimiento Institucional, así también 
a todos nuestros clientes por su confianza y por elegirnos día a día.

Atentamente, 

Jorge Alberto Santos Ramos
Director Presidente y Representante Legal
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Visión

Ser una de las Cajas de Crédito líderes en reconocimiento, tamaño y rentabilidad de El Salva-
dor.

Misión

Somos una institución financiera que trabaja apasionadamente por facilitar la vida de nuestros 
clientes, contribuir al desarrollo de nuestras comunidades y crear valor para nuestros asocia-
dos.

Valores

Nuestro ADN se refleja en nuestros valores:

• Trabajo en equipo
• Ética empresarial 
• Orientación al cliente
• Competitividad
• Innovación



Junta 
Directiva 
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Junta Directiva

Jorge Alberto Santos Ramos 
Director Presidente

Pablo Posada Posada 
Director Secretario

María Elena Ochoa 
Directora Propietaria

Berta Lidia Posada de Huezo 
Carlos Aquilino Murcia Rivera
Rosa Emilia Ramos Celarie
Directores Suplentes

.
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Equipo Gerencial

Delio Alvarenga
Gerente General

Juan Carlos Escobar 
Gerente de Riesgos

José Benjamín Villanueva 
Auditor Interno 

Josué Abel Reyes 
Jefe de Negocios

Josué Gutiérrez Huezo 
Jefe Financiero

Xenia Milla
Jefe de Mercadeo

Norma López
Jefe de Recurso Humano
 



Principales cifras
Al 31 de diciembre de 2022 
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Principales cifras al 31 de diciembre de 2022

CALIFICACIÓN DE RIESGO OTORGADA POR FEDECRÉDITO A1

Activos 
totales

US $46.09 
millones

Cartera de 
créditos

US $34.1 
millones 

Cobertura de
riesgo

112.15%

Cartera de 
ahorros

US $38.5 
millones 

No. de 
socios
19,294

Patrimonio
US $6.66 
millones

Rentabilidad 
sobre el 

patrimonio
8.11%

Puntos de 
atención

5 (3 agencias 
y 2 CNB).

Canales de
distribución
Fede Móvil,

Fede Red 365,
Fede Punto 

Vecino,
Fede Banking



Atención a nuestros
socios y clientes
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Atención a nuestros socios y clientes



Gestión
Financiera
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Gestión Financiera

ACTIVOS
Al cierre de 2022 mantuvimos el sólido crecimiento de activos de los últimos años, los activos 
totales ascendieron a US $46.10 millones, representando un incremento de US $3.16 millones 
respecto al año 2021, equivalente a un crecimiento del 7.4%, el portafolio de créditos repre-
senta un 74% del total de los activos.

CARTERA DE PRÉSTAMOS
A través de nuestra amplia oferta de líneas de crédito para el sector productivo, de consumo y 
vivienda, al cierre del ejercicio 2022 se obtuvo un saldo total de cartera de préstamos de US 
$34.16 millones, representando un incremento del 7.9% respecto al año 2021 por valor de US 
$2.49 millones. El sector consumo representa el 75% del total de la cartera de créditos.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR SECTOR ECONÓMICO
El segmento consumo continúa representando el mayor peso del total de la cartera de créditos 
con un saldo total al cierre del 2022, de US $25.2 millones, seguido de la cartera empresa 
con valor total de US $5.85 millones. Sin embargo, al comparar la colocación de créditos 
durante el ejercicio 2022, en el sector consumo se otorgaron US $1.3 millones menos que el 
ejercicio 2021 y los segmentos de empresa tuvo un incremento de 14% y 86% de incremento 
en la colocación vivienda respecto al año 2021.

CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Y COBERTURA DE RIESGO
Al cierre del ejercicio 2022 el porcentaje de cartera vencida es del 2.99% con un incremento 
respecto al año 2021, pero siempre manteniéndose por debajo del límite máximo establecido 
por FEDECRÉDITO que es del 4.00%, lo que refleja una adecuada gestión del riesgo crediticio, 
respecto a la cobertura de cartera en riesgo refleja un 112.15% sobre la cartera vencida al 
cierre del ejercicio 2022, manteniendo reservas adicionales a las exigidas en las normas pru-
denciales de FEDECRÉDITO.
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CARTERA DE DEPÓSITOS
Al cierre del ejercicio 2022 la cartera de ahorros mediante la captación de fondos exclusiva-
mente de los socios en cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo asciende a US $38.57 
millones, incrementando en US $5.4 millones respecto al año 2021 equivalente a un incre-
mento de 16.5%. 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
El ingreso por Remesas en El Salvador representa un importante porcentaje del Producto 
Interno Bruto, en nuestra Institución a lo largo del ejercicio 2022 se pagó un total de US 
$41.32 millones, un incremento de US $1.92 millones respecto a lo pagado durante el 2021, 
se realizaron un total de 99,794 transacciones, con un valor promedio de remesa pagada de 
US $414.00. El servicio se realiza a través de ventanilla, canales electrónicos o corresponsales 
no bancarios, ofreciendo a socios y clientes diferentes alternativas ahorrándoles tiempo y 
dinero, haciendo un servicio más oportuno y disponible las 24 horas al día.
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PATRIMONIO
Caja de Crédito de San Ignacio al cierre del ejercicio 2022 cuenta con un sólido patrimonio 
por valor de US $6.67 millones, habiéndose incrementado en US $370.5 miles, equivalente a 
un incremento del 5.9%.  
Como resultado de una adecuada gestión de negocio y administración de riesgos permitió 
obtener una rentabilidad del patrimonio del 8.10%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y UTILIDAD NETA
Al cierre del ejercicio 2022 Caja de Crédito de San Ignacio obtuvo una Utilidad Antes de 
Impuestos de US $658.01 miles, la Utilidad del Ejercicio después de Impuesto fue de US 
$524.91 miles, el incremento en la cartera vencida y la constitución de reservas adicionales de 
forma prudencial, es el principal motivo en la disminución de utilidades, dejando el reto para el 
año 2023 la recuperación de cartera vencida para la liberación de reservas constituidas.
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COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
Al cierre del ejercicio 2022 la Caja de Crédito de San Ignacio cuenta con 19,294 socios y un 
Capital Social que asciende a US $1.55 millones.

MIEMBRO DEL SISTEMA FEDECRÉDITO
Al cierre del ejercicio 2022 el SISTEMA FEDECRÉDITO integrado por 48 Cajas de Crédito, 7 
Bancos de los Trabajadores y 2 compañías de Seguros, suman un total de activos de US $ 
$3,850,988.80 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 Corporati-
vo, lo que posiciona al SISTEMA FEDECRÉDITO 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 FEDECRÉDITO, tenemos con 
orgullo la Red con mayor cobertura a nivel Nacional, con presencia en 196 municipios y más 
de 640 puntos de atención.



Informe anual
de Gobierno Corporativo
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Accionistas
Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quorum.

Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quorum.

Junta Directiva

Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado.
La Junta General Ordinaria de accionistas de la Caja de Crédito de San Ignacio número 83, cele-
brada 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:

La asamblea general de accionistas según acta 86 de fecha 26 de febrero del 2022, y de confor-
midad con las cláusulas Vigésima Segunda, literal b), Trigésima Primera y Trigésima Segunda del 
pacto social vigente de la Caja de Crédito, la Asamblea General de Accionistas resolvió aprobar por 
unanimidad la elección un Director Suplente por motivo de fallecimiento del, Sr. Roberto Enrique 
Burgos (quien falleció el 8/06/2021)y resulto electo como; tercer director suplente la Sra. Rosa 
Emilia Ramos Celarie de Erroa con Documento Único de identificación 00491165-1
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Cantidad de sesiones celebradas durante el periodo informado:
Durante el ejercicio 2022 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. 
 
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.

Alta Gerencia

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

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: se cuenta con comité de seguridad e higiene ocupacional, 
comité de mora, y comités de créditos
Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado.
Durante el ejercicio 2022 el Comité Gerencia de la Caja de Crédito de San Ignacio, realizó 44 
sesiones debidamente instaladas, conforme a lo establecido en el numeral X, literales b), del código 
de Gobierno Corporativo vigente.
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Comité de Auditoría
Miembros del comité de auditoría:

 1. No se reportan cambios en el período. 

Numero de sesiones en el período:
Durante el período informado se realizaron doce sesiones del comité de auditoría.

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 Directi-
va 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 perti-
nentes.
• Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa y monitorear el proceso de respues-
ta 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 Audi-
toría Interna.
• Evaluar el Plan de Trabajo de Auditoría Interna y su cumplimiento.
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Comité de Riesgos
Miembros de comité de riesgos

 2. En el período informado no presenta cambios.

Número de sesiones en el período:
Durante el período informado se realizaron 7 sesiones del comité de riesgos, conforme a lo estab-
lecido en el numeral X, literal a), del código de Gobierno Corporativo vigente.

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 FEDECRÉDITO, y adoptadas por la caja, 
el comité de riesgos considero y reviso lo siguiente:
o Plan de trabajo gerencia de riesgos 2022
o Cálculo de perdida esperadas
o Informe anual de gobierno corporativo
o Informe de evaluación técnica de la gestión integral de riesgo
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: Cum-
plimiento 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
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Otros
 1. Descripción de los cambios al Código de Ética o de Conducta durante el período.
No hubo cambios.

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

No hubo cambios.



Estados Financieros 
y dictamen de Auditores
Independientes
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Estados financieros y dictamen de Auditores Independientes:
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Informe de
los Auditores Independientes
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Dictamen de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros del ejercicio 2022.

Señores 
Accionistas de 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 Coopera-
tiva de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (en adelante “la Caja”) que comprenden el 
Balance General al 31 de diciembre de 2022, el Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efecti-
vo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 
así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políti-
cas contables significativas. 
En Nuestra Opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los 
aspectos materiales importantes la situación financiera de la Caja de Crédito de San Ignacio, 
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, al 31 de diciembre de 
2022, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con las Normas Contables para Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FED-
ECRÉDITO), las cuales constituyen una base aceptada de contabilidad distinta a las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF). 

Fundamento de la Opinión. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Audi-
toría (NIAs), emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Nuestras responsabil-
idades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabili-
dades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 
Somos Auditores Independientes de la Caja de Crédito de San Ignacio, Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de conformidad con el Código de Ética para Profe-
sionales de la Contabilidad, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Con-
tadores (Código de Ética del IESBA) junto con requerimientos de ética que son aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financiero en El Salvador y hemos cumplido las demás respons-
abilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufici-
ente y adecuada para nuestra opinión. 

  MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V.
                       M & M
           AUDITORES Y CONSULTORES
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Párrafo de Énfasis-Base contable. 

Sin calificar nuestra opinión llamamos la atención a la nota 2 a los estados financieros, que 
describe las principales políticas contables para preparar los estados financieros, los cuales han 
sido preparados de conformidad con las Normas Contables para Cajas de Crédito y Bancos de 
los Trabajadores, emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores 
(FEDECRÉDITO) y Normas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero(SSF), adopta-
das por FEDECRÉDITO y para los asuntos no previstos en esas normas se aplique la alternativa 
más conservadora de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las cuales 
constituyen una base aceptada de contabilidad distinta a las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF). Las principales diferencias entre las normas utilizadas y las NIIF se pre-
sentan en la nota 22 a los estados financieros.

Asuntos claves de la auditoría. 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas 
cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financiero en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre estos asuntos. 
El siguiente asunto clave ha sido importante en nuestra auditoria; Préstamo y Reservas de Sanea-
miento, ver nota 4 a los estados financieros al 3 1 de diciembre de 2022, que refleja $ 
33,784,965.04, intereses por cobrar de $ 374,115.74 ambos suman $ 34,159,080.78 y una res-
erva de saneamiento de $ (1,146,203.63) reflejando una cartera neta de préstamo de 
$33,011,331.15 
La Caja ha constituido la Reserva de Saneamiento correspondiente al ejercicio 2022, conforme 
a la categoría de riesgo, con base a las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio 
y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-022) emitida por la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF). 

Como fue abordado en la auditoría. 

Para satisfacernos de la razonabilidad de estos saldos y lograr nuestra conclusión general al 31 
de diciembre de 2022 nuestros procedimientos de auditoria incluyeron: 
•  Seleccionamos una muestra de la cartera de préstamos. 
• Se realizamos pruebas sobre la configuración parametrización del sistema informático para 
clasificar la cartera de préstamos y los riesgos de los clientes de la Caja. 
• Examinamos los expedientes de préstamos que cumplan con las políticas de créditos aproba-
dos por la junta directiva de la Caja y revisamos el cálculo de las reservas constituidas. 
• Examinamos la categoría de riesgos constituida estuviera de conformidad a la norma NCB-022. 
• Examinamos créditos que presentaron reclasificación y/o restructurados y realizamos prueba a 
los expedientes y al cálculo de la reserva. 
• Efectuamos pruebas sobre la razonabilidad de los saldos relacionados a la constitución y 
liberación de la reserva de saneamiento de acuerdo con la norma NCB-022. 
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Responsabilidades del 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 de conformidad con Normas Contables para Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores, emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDE-
CRÉDITO), y del control interno que la administración de la Caja consideró necesario para permitir 
la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error. 
En la preparación de los estados financieros, la Administración de la Caja es responsable de la 
valoración de la capacidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con su funcionamiento y utilizando la base contable de negocio en 
marcha excepto si el gobierno de la Caja tiene la intención de liquidar la sociedad o cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
Los responsables del gobierno de la sociedad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Caja.

Informe sobre otros requerimientos legales. 

La Administración de la Caja es responsable de la preparación de la información financiera com-
plementaria, establecer el sistema de control interno, cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias; relativas al cálculo del fondo patrimonial, los límites de créditos, créditos y contra-
tos con personas relacionadas y la constitución de reservas de saneamiento, constituir inver-
siones y obtener financiamientos que garanticen el negocio en marcha, crear y cumplir las políti-
cas de control interno y atender las disposiciones de la Normas Contables para Cajas de Crédito 
y Bancos de los Trabajadores, emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores (FEDECRÉDITO). 

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 incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Audi-
toría (NIAs) siempre detecte errores significativos cuando existe. Las incorrecciones 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. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional duran-
te toda la auditoría. 
También: 

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos ries-
gos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorreción material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la 
elusión del control interno. 

- Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con la finali-
dad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Caja. 

- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estima-
ciones contables y la correspondiente información revelada por la administración de la Caja. 

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración de la Caja, del principio con-
table de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, conclui-
mos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Caja para continuar como empresa 
en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de 
que la Caja deje de ser una empresa en funcionamiento. 

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 sub-
yacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

Comunicamos con los responsables del gobierno de la Caja en relación con, entre otras cuestio-
nes, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en 
el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Caja una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comuni-
cado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que puede esperar razon-
ablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 
salvaguardas. 

San Salvador, 01 de febrero de 2023.
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