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onorables miembros de la Asamblea 
General de Asociados, reciban un cordial 
saludo de toda la Dirigencia de nuestro 

Banco Cooperativo Visionario de R.L., que se 
abrevia “BANCOVI”

Con mucha satisfacción me es grato dirigirme 
a ustedes, en primer lugar doy gracias a Dios 
todo poderoso por habernos dado sabiduría e 
inteligencia para tomar las mejores decisiones 
que han contribuido para lograr el crecimiento, 
la solidez y la estabilidad de nuestra institución 
financiera.

En Segundo lugar para presentarles la memoria de 
labores de nuestro Banco Cooperativo Visionario 
de Responsabilidad Limitada, correspondiente al 
ejercicio del año 2016, reconociéndoles a todos 
los asociados la fidelidad que han mantenido 
con nuestra institución Financiera, lo cual ha 
permitido que BANCOVI se fortalezca y se 
consolide financieramente, manteniendo el 
firme compromiso de contribuir en dinamizar 
la economía, analizando un conjunto de 
oportunidades que permitan potenciar a nuestros 
asociados y clientes, lo anterior es posible cuando 
se tiene una estabilización de los indicadores 
prudenciales y la eficiente gestión administrativa 
de todos los recursos que se tienen.

EL año 2016 se caracterizó por ser un año de 
grandes retos, desafíos y obstáculos que gracias 
al esfuerzo de toda la dirigencia y nuestro equipo 
de trabajo se logró sortear. Por tal razón en el 
ejercicio del año 2016 se obtuvo lo siguiente: 

• En Activo Totales se alcanzó $175 millones 
de dólares, aumentando $17.3 millones con 
relación al año 2015, lo que representa un 
crecimiento del 11%.

• La Cartera de Captación para este periodo 
fue de $135.9 millones, teniendo un aumento 
de $10.6 millones, lo que representa un 
crecimiento del 8.4% en relación al año 
anterior

• En Cartera de Crédito se tuvo una inversión 
que alcanzó los $131.8 millones de dólares, 
logrando un crecimiento de $15.6 millones, 
equivalente al 13.4% en relación al año 2015.

• La Cartera Neta de Crédito presenta un 
crecimiento de $16 millones de dólares, 
equivalente al 14% respecto a diciembre del 
año 2015.

• Los pasivos totales aumentaron en un 10.4% 
que equivale a $14.4 millones de dólares con 
relación al cierre del año 2015

• En cuanto al patrimonio de la Cooperativa, al 
cierre del año 2016 se logró alcanzar $21.8 
millones de patrimonio total lo que significa 
un aumento de $2.9 millones de dólares, 
equivalente a un crecimiento del 15.4% en el 
presente ejercicio.

• Nuestro Banco Cooperativo presenta una 
utilidad bruta de 1.7 millones de dólares, 
siendo superior a $233 miles de dólares con 
respecto a diciembre del año 2015

• El comportamiento de los principales 
indicadores fue el siguiente: 1) El Coeficiente 
Patrimonial es de 15.2%; 2) El indicador de 
mora es de 2.0% inferior al máximo permitido 
por la Superintendencia del Sistema 
Financiero, que es del 4% es mejor que el 
resultado del año anterior.

• La cobertura de reserva es del 106.5% 
cumpliéndose el mínimo requerido por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, es 
del 100%

• La Liquidez de Cartera al cierre del ejercicio 
fue del 28% superior al nivel requerido por el 
ente regulador.
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• En cuanto a la Rentabilidad del Banco 
Cooperativo Visionario, al cierre del ejercicio 
del año 2016 se alcanzó un rendimiento 
sobre los activos del 1.02% (ROA) y sobre el 
patrimonio fue de 8.55% que es ROE

• También en este año 2016, se priorizo el 
fortalecimiento de habilidades cognoscitivas 
sobre varios aspectos de la gestión financiera, 
a través de capacitaciones a nuestro personal 
del equipo de trabajo, desde la dirigencia, 
gerencias y personal operativo lográndose 
capacitar a 110 personas, en instituciones y 
empresas consultoras, capacitadores de alto 
nivel, como la Escuela Social de Economía 
Solidaria de Osuna, en España FUNDAMICRO, 
Marroquín y Asociados, Cámara de Comercio, 
Universidad Don Bosco, American Business 
School entre otros, con el apoyo de INSAFORP  
y BANDESAL en algunas capacitaciones.

• Así mismo a través de la Gerencia de 
Ingeniería de Procesos se ha impulsado 
el fortalecimiento del control interno, 
documentando los procedimientos 
inherentes a la implementación del nuevo 
sistema informático, logrando documentar 
más de 110 procedimientos en el marco de 
los requisitos para obtener la certificación del 
nuevo Core de parte de la Superintendencia 
del Sistema Financiero, así mismo se ha 
iniciado la documentación de procedimientos 
de las áreas de Apoyo que suman alrededor 
de 130 procedimientos entre otros a fin de 
preparar a BANCOVI para la estandarización 
requerida para los nuevos retos que el 
mercado está requiriendo.

• En el área de Tecnología Informática 
nos encontramos en un proceso de 
fortalecimiento de la infraestructura de 
Hardware, redes y comunicaciones realizando 
las adecuaciones para que el nuevo sistema 
informático adopte los procedimientos 
institucionales. Con el nuevo Core Bancario 
automatizando los procesos principales en 
busca de la eficiencia para brindar servicios 
de calidad a nuestros asociados y clientes.

 Con el nuevo sistema informático preparamos 
a BANCOVI para la implementación de 
nuevos productos y servicios financieros en 
beneficio de todos los asociados y clientes.

• En el ejercicio 2016, se ha iniciado la 

remodelación en el Centro Financiero 
y Agencia Ilobasco con el propósito de 
proporcionar un mejor ambiente y darle el 
servicio de mayor calidad y eficiencia a todos 
los asociados y cliente

• El Consejo de Administración consiente 
del problema social que vive nuestro país, 
mantiene siempre la prioridad en el desarrollo 
de la proyección social; con el propósito 
de alejar a los jóvenes de las actividades 
improductivas, se han ejecutado durante 
todo el año 2016, tales como: 1) El octavo 
torneo de fútbol infantil en San Vicente y 
Zacatecoluca; 2) Programa de natación 
para niños con capacidades especiales; 
3) Certamen de Oratoria con jóvenes 
estudiantes a nivel nacional, y; 4) Diversos 
cursos de verano para que los jóvenes en el 
futuro puedan obtener recursos económicos. 
Para reconocer y fidelizar a los asociados 
se realizaron eventos con adultos mayores, 
micro-empresarios, maestros y profesionales 
de la salud a quienes se les impartió temas de 
finanzas y filosofía cooperativa.

Todo esto se ha logrado con la ayuda de Dios y de 
toda la dirigencia, alta gerencia, mandos medios, 
personal operativo, asociados y clientes que 
siguen confiando en nuestro Banco Cooperativo 
Visionario. 

Sin más que hacer constar, quiero agradecerles 
a todos por sus aportes para el logro de estos 
resultados e invitándolos a que sigan confiando 
en su Banco Cooperativo Visionario. 

Que Dios ilumine y proteja a la familia 
BANCOVI 

Lic. Luis Alonzo Cruz Moreno
Presidente del Consejo de Administración 
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GOBIERNO CORPORATIVO

MISIÓN

Brindar servicios financieros eficientes basados en principios y valores cooperativos, impulsando 
el desarrollo económico y social de nuestros asociados.

VISIÓN

Ser el Banco Cooperativo Líder de mayor posición y cobertura del mercado financiero nacional.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

• Membresía abierta y voluntaria
• Control democrático de sus miembros
• Participación Económica
• Autonomía e independencia
• Educación, entrenamiento e información 
• Cooperación entre cooperativas
• Compromiso con la comunidad

VALORES COOPERATIVOS

• Ayuda Mutua
• Responsabilidad
• Democracia
• Igualdad
• Solidaridad
• Equidad
• Honestidad

PILARES FUNDAMENTALES

Calidad
La mejora contínua en lo que haces y la búsqueda permanente de la perfección ¡Eso es Calidad!

Austeridad
El máximo provecho de los recursos financieros/materiales y la búsqueda del ahorro 
permanente de los mismos. ¡Eso es Austeridad! 

Creatividad
Innovar de forma continua mecanismos y/o metodologías para mejorar nuestro trabajo. ¡Eso 
es Creatividad!

Trabajo en Equipo
Unir esfuerzos, conocimientos y destrezas hasta lograr la sinergia que nos permita el éxito del 
Banco Cooperativo. ¡Eso es Trabajo en Equipo!
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
De pie de izquierda a derecha: Ricardo Armando Villalobos Valle (Secretario), 

Juan Carlos Reyes Rosa (2do. Suplente), Andrés Francisco Roque Salinas (Tesorero).  
Sentados de izquierda a derecha:Luis Alonzo Cruz Moreno (Presidente), 

Silvia Yanette Romero (3er. Suplente), Manuel Vicente Cañenguez Barillas (1er. Suplente).

DIRIGENCIA DE BANCOVI

JUNTA DE VIGILANCIA
De pie de izquierda a derecha: José Oscar Ayala Estrada (1er. Suplente), 

Juan Pablo Durán Escobar (Presidente), Vladimir Stalin Marciano Meléndez (Vocal).    
Sentados de izquierda a derecha:Tomás Everardo Portillo Grande (2do. Suplente), 

Esmeralda Sbetlana Marroquín (Secretaria).
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(De Izquierda a Derecha)

Norman Grande Trejo
Vocal

Silvia Yanette Romero Morales
Presidenta 

Juan Antonio Alvarado
Secretario

COMITÉ DE EDUCACIÓN

COMITÉ DE CRÉDITOS

ALTA GERENCIA

(De Izquierda a Derecha)

William Eduardo Carballo 
Hernández
Secretario

Ismenia Elizabeth Gil Delgado
Vocal

Juan Carlos Reyes Rosa
Presidente

De pie de izquierda a derecha:

Hugo Alberto Ochoa Cárcamo
(Gerente de Operaciones), 

Luis Enrique González Abrego
(Gerente de Tecnología),

Samuel Antonio Castro Cruz
(Gerente Administrativo Financiero), 

Santos Cayetano Rodríguez García
(Gerente de Ingeniería de Procesos).

Sentados de izquierda a derecha: 

María Salome González Hernández 
(Gerente Legal), 

Gustavo Eduardo Cruz Valencia 
(Gerente General),

Jacqueline Lissette Muñoz 
(Gerente de Negocios).
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Ingrid Rocío Hasbún de Perdomo
Oficial de Cumplimiento

Ricardo Antonio Molina
Auditor Interno 

Luis Benjamín Vargas Mejía
Jefe de Unidad de Riesgos

UNIDAD STAFF

EQUIPO DE NEGOCIOS

De pie de izquierda a derecha:

Santiago Brizuela Cornejo
(Asistente de Negocios),

Víctor Raúl Molina 
(Promotor de Negocios), 

Josué Elenin Guzman Azúcar 
(Promotor de Negocios), 

José Luis Ponce Gavidia 
(Jefe de Microcrédito).

Sentados de izquierda a derecha: 

Digna Emeric López 
(Supervisora de Negocios), 

Jacqueline Lissette Muñoz 
(Gerente de Negocios).
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ORGANIGRAMA

ASAMBLEA
GENERAL

Consejo de
Administración

Gerencia
General

Gerencia 
Administrativa

Financiera

Gerencia 
Ingeniería de

Procesos

Gerencia 
de

Operaciones

Gerencia 
de

Negocios

Gerencia 
de

Tecnología

Departamento
de

Educación

Auditoría
Externa

Unidad de
Auditoría Interna

Gerencia de
Riesgos

Unidad de
Cumplimiento

Junta de
Vigilancia

*Comités

Banca de
Personas

Banca de
Empresas

MIPYME

Captación

Atención al
Cliente

Agencias

Departamento de 
Operaciones de

Tarjetas de Crédito 
y Débito

Departamento de 
Administración y
venta de Activos
Extraordinarios

Departamento de 
Administración de

Operaciones de
Préstamos

Departamento de 
Recuperación de

Mora
Administrativa

Archivo y
Custodia

Departamento de
Recursos Humanos

Departamento de
Tesorería

Departamento de
Contabilidad

Departamento de
Servicios

Administrativos

Departamento de
Infraestructura

Tecnológica

Departamento
de Proyecto y

Software

Departamento 
de

Soporte Técnico

*COMITÉS:
- Comité de Crédito
- Comité de Educación
- Comité de Prevención de Lavado de Dinero,
   Activos y Financiamiento al terrorismo
- Comité de Auditoría

Escrituración

Registro

Recuperación
Judicial

Gerencia 
Legal
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PRINCIPALES LOGROS

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Para Bancovi, la innovación y la tecnología 
son pilares fundamentales para generar 
valor en la entrega de productos y servicios 
a nuestros asociados y clientes, por ello, 
se ha realizado una importante inversión 
en un nuevo Core Bancario altamente 
parametrizable, el cual permitirá la 
implementación de nuevos productos y 
servicios, y abre las puertas para integrar los canales digitales como banca por internet
y banca móvil.

Los módulos con los que cuenta el nuevo sistema informático son: Parámetros, 
Seguridad, Clientes, Colocaciones, Captaciones, Garantías, Pre-pólizas, Contabilidad, 
Activos fijos, Bancos, Tarjeta de débito, Caja, Plataforma de Servicio y Banca por internet.

Durante el año, hemos trabajado fuertemente en fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica instalando servidores con mayor capacidad, realizando talleres técnicos 
y calibrando el nuevo sistema con la finalidad de lograr una mayor automatización, 
eficiencia y optimización de los procesos operativos del Banco. 

CUENTA DE AHORRO

BANCOVI lanzó en el mes de 
enero, su cuenta VIP “Valor Interés 
Preferencial”, una cuenta pensada para 
todos nuestros asociados que desean 
mantener sus ahorros disponibles y 
rentabilizados a una Tasa de Interés 
Preferencial.

Al cierre de Diciembre de 2016, 
la cuenta VIP alcanzó un saldo 
aproximado de 8 Millones distribuidos 
en nuestras 12 agencias.
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PROYECCIONES
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GESTIÓN FINANCIERA

Los resultados obtenidos en el año 2016 evidencian el crecimiento y fortalecimiento de nuestro Banco 
Cooperativo, al observar la evolución y fortalecimiento de sus operaciones. A continuación se muestran 
los principales indicadores en forma comparativa:

Activos

Los Activos Totales crecieron en US$17.3 millones, lo que representa un crecimiento del 11% con 
relación al año anterior, impulsado principalmente por un aumento en el saldo de préstamos netos de 
US$16 millones.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$71.4
$78.2

$96.0

$118.1

$136.3

$157.7

$175.0

$153.2

$67.5

$84.0

$104.2

$120.5

$138.8

$61.5

Activos (MM) Pasivos (MM)

Fondos Disponibles Préstamo Netos Otros Activos Activos Fijos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$1.9 $2.0

$2.0

$2.8

$3.5

$3.9
$3.5

$0.9
$1.3

$2.1

$2.6

$3.6

$3.1
$3.7

$49.6 $57.4
$71.6

$87.8
$100.7

$113.8 $129.8

$19.1 $17.5 $20.3 $24.9 $28.5 $34.9 $32.6

Los Fondos Disponibles se han contraído en US$2.4 millones con relación al año anterior, debido 
principalmente al aumento de la cartera de préstamos y al aumento en el requerimiento de reserva de 
liquidez en el BCR causado por el incremento en el saldo de Depósitos.
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Pasivos

Los pasivos exhiben el mismo comportamiento de los Activos, al aumentar en US$14.4 millones, 
equivalente a un 10.4% con relación al año anterior, impulsados principalmente por el aumento de 
US$10.6 millones en Depósitos, reflejo de la confianza de nuestros asociados y clientes hacia el Banco 
Cooperativo.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$0.1 $0.2
$0.2

$0.5
$0.5

$0.7
$1.7

$8.1
$4.7

$6.1
$13.1

$10.4
$12.8

$15.7

$53.3 $62.7
$77.7

$90.6
$109.6

$125.3 $135.9

Depósitos Deuda Otros Pasivos

Patrimonio

El constante fortalecimiento patrimonial de nuestro Banco, se debe mayormente al aumento en 
US$2.0 MM de los aportes realizados por nuestros asociados, así como por el aumento del patrimonio 
restringido en US$0.4 MM debido a mayores utilidades no distribuibles y al aumento de provisiones por 
bienes recibidos en pago, que han venido a fortalecer el patrimonio de la institución.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capital Social Reservas Utilidades Patrimonio Restringido

$0.4 $0.6
$1.2

$1.4
$1.6

$1.9

$2.3

$0.7 $0.6 $0.9
$1.1

$1.4

$1.5

$1.7

$1.9 $2.1 $2.2
$2.4

$2.9

$3.1
$3.6

$6.8 $7.5 $7.8 $9.0 $10.4
$12.8

$14.8
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Utilidades

La Utilidad para el año 2016 fue de US$1,700.7 miles , superior a las utilidades del año anterior en 
US$233 miles, equivalente a un crecimiento del 15.9%, provocando que la Reserva para Educación 
creada para el año 2016 sea de US$54.1, valor que se mantiene estable en relación al año 2015.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$1,800.0

$1,600.0

$1,400.0

$1,200.0

$1,000.0

$800.0

$600.0

$400.0

$200.0

$-

$672.8
$550.8

$855.0

$1,088.9

$1,412.4
$1,467.3

$1,700.7

$451.8 $301.8

$649.8
$737.6

$972.7
$1,014.9

$1,028.8

Utilidad DistribuibleUtilidad

Las Utilidades Distribuibles son US$1,028.8 miles, equivalentes a una rentabilidad contable de 7.0% para 
el asociado.

RUBRO

Utilidad

Reserva Legal

Utilidad No Distribuible

Reserva Educación

Utilidad Distribuible

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$      672.8 $      550.8 $      855.0 $    1,088.9 $     1,412.4 $     1,467.3 $     1,700.7

$      134.6 $       110.2 $      171 .0 $        217.8 $      282.5 $       293.5 $       340.1

$        67.2 $      123.0 $             - $        94.7 $       106.0 $        98.4 $        277.6

$       23.8 $        15.9 $        34.2 $        38.8 $        51 .2 $        53.8 $         54.1

$     451 .8 $      301 .8 $      649.8 $       737.6 $      972.7 $    1,014.9 $     1,028.8
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Rentabilidad

La Rentabilidad sobre el Patrimonio y la Rentabilidad sobre Activos se mantuvieron prácticamente 
constantes, con leves reducciones marginales frente al año anterior, debido a un incremento del Capital 
Social más que proporcional al crecimiento de las utilidades durante el ejercicio.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7.2%

5.3%

7.6%
8.1%

9.5%
8.6% 8.5%

1.0% 0.7% 1.0% 1.0% 1.0%1.1% 1.1%

Rentabilidad s/ActivosRentabilidad

Crecimiento de Asociados

El número de asociados para el año 2016 es de 28,389, mostrando un crecimiento del 2% con relación 
al año anterior. La confianza en nuestro banco se ve reflejada también en el hecho que para un 
crecimiento del 2% de nuestros asociados el Capital Social Pagado se incrementó un 15%,  en US$2.0 
millones con relación al año anterior.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19,936 21,158
23,227

24,725
27,700 27,703 28,389

Número de Asociados
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

75.0%

Máximo SSFCap. Abs Gto Admtvos

75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0%

73.6%

69.8%

66.3%

67.9%

69.7%

71.5%

74.6%

Indicadores Legales

La fortaleza patrimonial del Banco le ha permitido cumplir con los requisitos establecidos por la SSF 
expresados a través de los indicadores y sus límites permitidos.

Colocación y Captación

La Cartera de Préstamos ha crecido US$16 MM con relación al año 2016, alcanzando un saldo al cierre 
del ejercicio de US$131.8 MM. Dicho crecimiento fue apalancado por el incremento en Depósitos de 
US$10.6 MM.

Eficiencia Administrativa

El indicador de Eficiencia Administrativa para el cierre del año 2016 está dentro del límite máximo 
permitido por la SSF. El incremento del indicador se debe a los gastos incurridos durante el ejercicio en 
la ampliación de la planta de personal y en mayores servicios de terceros.

INDICADOR

Coeficiente de Liquidez Neta

Coeficiente Patrimonial (Solvencia)

Endeudamiento Legal

Suficiencia de Capital

Inversiones en Activos Fijos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

35.8% 27.9% 26.2% 27.5% 26.0% 27.9% 28.0%

19.2% 18.9% 16.1% 14.8% 14.4% 15.0% 15.2%

15.1% 15.0% 12.9% 12.1% 12.0% 12.4% 13.1%

137.6% 135.9% 139.2% 140.0% 138.9% 134.3% 134.9%

20.2% 20.2% 18.5% 20.4% 24.5% 22.4% 17.5%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$140.0

$120.0

$100.0

$80.0

$60.0

$40.0

$20.0

$-

$49.6
$57.4

$71.6

$90.3
$103.2

$117.0
$131.8

Cartera de Préstamos
(En millones US$)

Depósitos
(En millones US$)

$160.0

$140.0

$120.0

$100.0

$80.0

$60.0

$40.0

$20.0

$-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$53.3
$62.7

$77.7
$90.6

$109.6
$125.3

$135.9

El 93.6% de nuestra cartera de 
préstamos se encuentra calificada en 
las categorías de riesgo A1 y A2, lo cual 
demuestra la sanidad y estabilidad 
de nuestra cartera, la cual se ha 
mantenido estable en la proporción 
de estas categorías con relación al 
año 2015.

0.2%

0.7%
0.7% 0.1%

2.7%

2.0%

4.4%

89.2%

A1            A2            B            C1            C2            D1            D2            E
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BALANCES GENERALES
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ESTADOS DE RESULTADOS
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
BANCOVI DE R.L. 

Notas Explicativas a los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 

(Expresados en miles de dólares de Los Estados Unidos de América, con un decimal) 

 
Nota 1. Operaciones  

El Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad Limitada (BANCOVI DE R. L), es una 
entidad Cooperativa de primer grado, organizada bajo las leyes de la República de El 
Salvador, por medio de Acta de Constitución suscrita el día 27 de noviembre de 1972, la 
autorización e inscripción en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 
(INSAFOCOOP), se encuentra bajo el número 21 del libro cuarto de inscripciones de 
Asociaciones Cooperativas de Ahorro y crédito que lleva dicha institución. 
 
La actual razón social fue creada el 10 de octubre de 2002, por requerimientos de la Ley de 
Intermediarios Financieros No Bancarios (LIFNB), y con la misma finalidad que fue creada 
originalmente. 
 
Los estatutos son el instrumento legal que rige su actividad económica y social, los cuales 
están estructurados en concordancia con la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 
Reglamento, como también con la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 
Crédito. 
 
El domicilio del Banco Cooperativo es la ciudad de San Vicente, teniendo su oficina central en 
San Vicente y agencias en San Vicente, Zacatecoluca, Cojutepeque, Ilobasco, 
Sensuntepeque, Paseo General Escalón en San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, centro 
comercial Metrocentro de San Salvador, en centro comercial Plaza Centro de San Salvador, en 
Santa Ana y en San Miguel, logrando así solventar las necesidades de los asociados; 
pudiendo establecer otras oficinas en cualquier lugar de la República, previa autorización de la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
Los estados financieros básicos han sido preparados de acuerdo con las normas contables 
emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, las cuales son una base comprensiva 
de contabilidad que difiere de las normas internacionales de información financiera (Véase 
nota 35). Un resumen de las principales políticas contables se presenta en la Nota 2. 
 
El Banco Cooperativo está sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 
 
Mediante Decreto Legislativo No.849, se promulgó la Ley de Intermediarios Financieros No 
Bancarios, y mediante Decreto Legislativo No.693, de fecha 30 de julio de 2008, se reformo a 
Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito que regula las operaciones de 
BANCOVI DE R. L., cuya entrada en vigencia fue a partir del 1 de enero de 2009. 
 
Con fecha 13 de octubre de 2004, BANCOVI de R. L. fue autorizada por la Superintendencia 
del Sistema Financiero, para continuar realizando sus operaciones, entre ellas, la de captación 
de depósitos del público, de conformidad a la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios. 

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Nota 2. Principales Políticas Contables 
2.1- Normas Técnicas y Principios de Contabilidad 

Los presentes estados financieros han sido preparados por el Banco Cooperativo Visionario de 
Responsabilidad Limitada (BANCOVI DE R. L) con base a las Normas Contables emitidas por 
la Superintendencia del Sistema Financiero, las cuales prevalecen cuando existe conflicto con 
las Normas de Información Financiera adoptadas en El Salvador (NIIF), por consiguiente, en 
las Nota 39 se explican las diferencias más significativas existentes entre estos dos cuerpos 
normativos; sin embargo, se aplican NIIF en su opción más conservadora en aquellos casos en 
los cuales no exista pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia del Sistema 
Financiero sobre las opciones permitidas para el registro de una transacción o evento. 

 
2.2- Inversiones Obligatorias 

Las políticas contables de obligatorio cumplimiento tratan sobre los temas siguientes: 
 

a) Inversiones Financieras 
b) Reserva de Saneamiento 
c) Registro contable y suspensión de la provisión de intereses 
d) Inversiones Accionarias 
e) Activo Fijo 
f) Activos extraordinarios 
g) Indemnización y retiro voluntario 
h) Préstamos vencidos 
i) Cargos por riesgos generales 
j) Transacciones en moneda extranjera 
k) Unidad monetaria 
l) Intereses por pagar 
m) Reconocimiento de ingresos 
n) Reconocimiento de pérdidas en préstamos y cuentas por cobrar 
o) Registro del capital social pagado 
 
 

Nota 3. Inversiones Financieras 
Este rubro representa los títulos valores y otras inversiones en instrumentos monetarios, 
adquiridos para fines especulativos o por disposición de las autoridades monetarias.  Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, el Banco Cooperativo posee saldos en inversiones financieras 
como se detalla: 
 

2016 2015
Inversiones negociables
Emitidos por el estado $ 5,435.9 $ 1,994.1

Totales $ 5,435.9 $ 1,994.1

Concepto

 
 

Los títulos valores emitidos o garantizados por el Banco Central de Reserva y por otras 
entidades del Estado, pagaderos con fondos del Presupuesto Nacional, se consideran sin 
riesgos, por consiguiente no se tienen provisiones sobre inversiones en el periodo reportado. 
 
La tasa de rendimiento promedio de las inversiones al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es del 
9.9% y 0.7% respectivamente y es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos (incluyendo 
intereses y comisiones) de la cartera de inversiones entre el saldo promedio de la cartera 
bruta de inversiones por el período reportado. 
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Nota 4. Préstamos y Contingencias y Provisiones 
La cartera de préstamos del Banco Cooperativo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se 
encuentra diversificada así:  

2016 2015
A) Préstamos Vigentes $ 129,196.3 $ 113,425.3 

Préstamos a Empresas $ 54,813.4 $ 40,267.5 
Préstamos para el Consumo 55,725.7 53,721.4 
Préstamos para Vivienda 18,657.2 19,436.4 

B) Préstamos Vencidos $ 2,610.5 $ 2,798.5 
C) Intereses sobre Préstamos $ 750.4 $ 742.5 
D) Menos: Reservas de Saneamiento $ (2,781.0) $ (3,176.0)
E) Cartera Neta $ 129,776.2 $ 113,790.3 

Concepto

 

Tasa de rendimiento promedio de la cartera de préstamos es de 14.8% y 13.3% al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 respectivamente. 
 
La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje de dividir los ingresos de la cartera de 
préstamos (incluidos los intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera bruta de 
préstamos por el período reportado. 
 
Los préstamos son con tasa de interés ajustable y representan el 100% de la cartera de 
préstamos. 
 
Los intereses devengados por la cartera de préstamos y no reconocidos como resultados en el 
período al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de US$7.9 y US$76.1 respectivamente. 
 

 
Nota 5. Cartera Pignorada 
 Al 31 de diciembre de 2016, el Banco Cooperativo ha obtenido recursos con garantía de la 

cartera de préstamos, como se describe a continuación: 
 

8.1) Préstamos rotativos recibido del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), 
hasta por US$4,600.0, el que ha sido garantizado con prenda sin desplazamiento sobre 
la cartera de créditos otorgados categoría “A”; a la fecha el saldo del préstamo más 
intereses es de US$1,390.9 y la garantía de $1,472.6 
 

8.2) Línea de crédito decreciente recibida de OIKOcredit Ecummenical Development Society, 
U.A., hasta por US$6,000.0, el que ha sido garantizado con prenda sin desplazamiento 
sobre la cartera de créditos otorgados con los recursos de la línea global del crédito 
recibido; a la fecha el saldo del préstamo más intereses es de US$2,907.4 y la garantía 
de US$3,586.3 
 

8.3) Línea de crédito decreciente recibida del Banco Davivienda Salvadoreño S.A., hasta por 
US$2,500.0 el que ha sido garantizado con prenda con desplazamiento sobre la cartera 
de créditos otorgados categoría “A”;  a  la  fecha   el   saldo del préstamo más intereses 
es  de   US$ 834.4 y la garantía de US$1,040.8 
 

8.4) Línea de crédito decreciente recibida del Banco Promerica S.A., hasta por US$3,000.0 
el que ha sido garantizado con prenda sin desplazamiento sobre la cartera de créditos 
otorgados categoría “A”;  a  la  fecha   el   saldo del préstamo más intereses es de US$ 
2,400.8 y la garantía de US$3,052.6 
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8.5) Línea de crédito rotativo recibida de Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), 
hasta por US$8,480.1, el que ha sido garantizado con prenda sin desplazamiento sobre 
la cartera de créditos otorgados categoría “A”;  a  la  fecha el saldo del préstamo más 
intereses es de US$3,308.4 y la garantía de US$3,283.6 
 

8.6) Línea de crédito decreciente recibida del Banco G&T, hasta por US$2,000.0, que han 
sido garantizadas con prenda sin desplazamiento sobre la cartera de créditos otorgados 
categoría “A”; a la fecha   el   saldo de préstamos más intereses es de US$ 1,863.3 y la 
garantía de US$2,309.9 

 
8.7) Línea de crédito rotativo recibida del Banco Hipotecario, hasta por US$3,000.0, 

garantizadas con prenda sin desplazamiento sobre la cartera de créditos otorgados 
categoría “A”;  a  la  fecha   el   saldo préstamos más intereses es de US$ 3,000.0 y la 
garantía de US$3,750.0 

 
Nota 6. Bienes recibidos en pago (Activos Extraordinarios) 
 AL 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco Cooperativo posee activos extraordinarios por 

US$2,026.5 y US$1,979.7 respectivamente, lo cual se detalla de la siguiente forma: 
 

Concepto Prestamos Contingencias Total
Saldos al 31 de Diciembre de 2014 $ 2,414.3 $ (835.1) $ 1,579.2
Más: Adiciones 1,772.6 1,772.6
Creación de la provisión 408.5 408.5
Menos: Bienes Vendidos (2,207.2) (2,207.2)
Liberacion de la Provisión (645.7) (645.7)
Saldos al 31 de Diciembre de 2015 $ 1,979.7 $ (1,072.3) $ 907.4
Más: Adiciones 674.2 410.9 1,085.1
Creación de la provisión 0.0 0.0
Menos: Bienes Vendidos (627.4) (540.5) (1,167.9)
Liberacion de la Provisión 0.0 0.0
Saldos al 31 de Diciembre de 2016 $ 2,026.5 $ (1,201.9) $ 824.6

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco Cooperativo posee activos extraordinarios con 
más de dos años de haber sido adquiridos por US$293.3 y US$101.3 los cuales se han sido 
reservados al 100%.  
 

 
Nota 7. Inversiones Accionarias 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Banco Cooperativo no posee inversiones en acciones 
 
 

Nota 8. Depósitos de Clientes 
La cartera de depósitos del Banco Cooperativo, al 31 de diciembre 2016 y 2015, se encuentra 
distribuida así: 

Concepto 2016 2015
$ 28,274.7 $ 17,820.1

105,268.7 104,566.3
2,311.0 2,897.2

Totales $ 135,854.4 $ 125,283.6

Depositos de Ahorro 
Depositos a plazo 
Depositos restringidos e Inactivos 
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Las diferentes clases de depósitos del Banco Cooperativo al 31 de diciembre 2016 y 2015, es 
la siguiente: 

Concepto 2016 2015
$ 28,274.7 $ 17,982.4

107,579.7 107,301.2
Totales $ 135,854.4 $ 125,283.6

Depositos de Ahorro 
Depositos a plazo 

 
Tasa de Costo promedio de la cartera de depósitos: 5.8% y de 5.8% para 2016 y 2015 
respectivamente. 

 
La tasa de costo promedio de la cartera de depósitos es el porcentaje que resulta de dividir el 
rubro: Costos de captación de depósitos, entre el saldo promedio de la cartera de depósitos. 
 
 

Nota 9. Préstamos del Banco Central de Reserva (BCR) 
El Banco Cooperativo no se encuentra facultado legalmente para realizar este tipo de 
operaciones.  

 
Nota 10. Préstamos del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) antes Banco 

Multisectorial de Inversiones (BMI). 
 

Línea de crédito rotativo hasta por US$4,600.0  otorgada el 27 de enero de 2014, para el plazo 
de 120 meses, que vence el 27 de enero de 2024 y con una tasa de interés determinada en 
cada programa de crédito bajo el cual se haya otorgado el desembolso específico; destinada 
para otorgar préstamos a usuarios que califiquen dentro de las condiciones de elegibilidad 
determinados por el Banco y garantizada con prenda sin desplazamiento de los créditos 
otorgados categoría “A”. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de principal más 
intereses asciende a US$1,390.9 y US$1,972.1 respectivamente 

 
Nota 11. Préstamos a otros Bancos 

Los saldos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, por préstamos a cargo del Banco Cooperativo, 
corresponden a las siguientes instituciones de crédito: 
 

2016 2015
Instituciones Extranjeras

Oikocredit Ecumenical Development Society, U.A. $ 2907.4 $ 4,037.7
Instituciones Nacionales 

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. 834.4 1,338.7
Banco Promérica, S.A. 2400.8 2,921.9
Banco de América Central, S.A. 3000 76.1
Fondo Nacional de Vivienda Popular 3308.4 1,296.4
Banco G&T Continental El Salvador 1863.3 1,188.4
Totales $ 14,314.3 $ 10,859.2

Concepto
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Nota 12. Reportos y Otras Obligaciones Bursátiles 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen obligaciones por reportos y obligaciones 
bursátiles.  
 

Nota 13. Títulos de Emisión Propia 
    Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, no existen operaciones de este tipo para las que está 

facultada de conformidad al artículo 34 literal p) de la Ley de Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito. 

 
Nota 14. Bonos Convertibles en Acciones 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no se tiene ningún Bono que sea convertible en acciones. 
 

Nota 15. Préstamos Convertibles en Acciones 
A la fecha de referencia de los estados financieros no se ha recibido ningún préstamo que sea 
convertible en acciones, de conformidad al artículo 70 de la Ley de Banco Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito. 
 

Nota 16. Recuperaciones de Activos Castigados  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Banco Cooperativo ha recuperado prestamos e intereses 
por activos que fueron dados de baja en ejercicios anteriores por un monto de US$185.9 y 
US$127.0 los cuales forman parte de los otros ingresos no operativos en el estado de 
resultados.  

 
Nota 17. Utilidad (Pérdida por acción) 

La utilidad por aportación, correspondiente a los períodos reportados, se determina de la 
siguiente forma: 
 

2016 2015
Excedente neto del período $ 1,028.9 $ 1,014.8
Promedio de aportaciones en circulación 2,964.7 2,567.8
Excedente por Aportación $ 0.3 $ 0.4

Concepto

 

El valor anterior ha sido calculado considerando la utilidad neta mostrada en el estado de 
resultados y el número de aportaciones en circulación al 31 de diciembre 2016 y 2015.  

 
Nota 18.  Reserva Legal 

De conformidad con el Articulo 19 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro 
y Crédito, el Banco Cooperativo debe separar de sus excedente anuales por lo menos el 20%, 
hasta alcanzar como mínimo el 50% de su capital social pagado.  
 
El Banco Cooperativo ha separado de sus excedentes el 20% de las mismas para constituir 
como reserva legal al 31 de diciembre 2016 y 2015 valores de US$340.1 y US$293.5 
respectivamente, con lo cual la reserva legal asciende a US$3,461.3 y US$3,121.2 al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, valor que representan 23.3% y el 24.3% del 
capital social pagado, respectivamente. 
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Nota 19. Utilidad Distribuible. 
De conformidad al inciso primero del artículo 21 de la Ley de Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito, el Banco Cooperativo debe retener de sus excedentes, 
después de deducida la reserva legal, una suma igual al monto de los productos pendientes 
de cobro, netos de reservas de saneamiento. Por consiguiente estos valores al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, se determinan así: 
 

2016 2015
Excedente del período $ 1,700.7 $ 1,467.3
Menos:

Reserva Legal 340.1 293.5
Excedente despues de la Reserva Legal 1,360.6 1,173.8

Mas: Excedentes Acumulados de Ejercicios Anteriores 764.7 666.4
Menos:

Intereses sobre prestamos por cobrar 1,042.3 764.8
Excedente Distribuible antes de la provisión para educación 1,083.0 1,075.4
Reserva de Educación 54.1 53.8
Contribución a la Seguridad Ciudadana 0.0 6.8
Excedente Distribuible $ 1,028.9 $ 1,014.8

Concepto

 
 

Nota 20. Impuesto sobre la Renta 
El Banco Cooperativo goza de los privilegios establecidos en los artículos número 71 y 72 de 
la Ley General de Asociaciones Cooperativas, dichos privilegios corresponden a exenciones 
de impuestos fiscales y municipales para su establecimiento y operaciones. Sin embargo, el 
Art. 72 requiere que para obtener legalmente dichos privilegios éstos deben ser solicitados 
formalmente al Ministerio de Economía, previa justificación del Ministerio de Hacienda, por el 
plazo de cinco años prorrogables a petición de la Asociación por períodos iguales. 
 
Según resolución Nº 540 del 27 de noviembre de 2012 el Ministerio de Economía, concedió 
por un nuevo período de cinco años los beneficios antes mencionados, los cuales vencerán en 
febrero de 2017. 
 

Nota 21. Gastos de Operación  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los gastos de operación incurridos por el Banco 
Cooperativo, se detallan a continuación: 
 
Concepto 2016 2015

Gastos de funcionarios y Empleados 3,277.0 $ 3,044.3
Gastos de personal $ 2,691.6 $ $ 2,479.1
Gastos del directorio 393.7 366.8
Otros gastos de personal 191.7 198.4

Gastos Generales 3,968.2 3,117.2
Depreciaciòn y Amortizaciones 684.0 524.0

Totales $ 7,929.2 $ 6,685.5

 
Nota 22. Fideicomisos  

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen operaciones de este tipo, para las que está 
facultada de conformidad al artículo 34 literal g) de la Ley de Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito. 
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Nota 23.     Indicadores relativos a la carga de recurso humano 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco Cooperativo ha mantenido un promedio de 215 y 
212 empleados respectivamente. De esos números y para ambos años el 55% se dedican a 
labores relacionadas con los negocios del Banco Cooperativo y el 45% es personal de apoyo.  

 
Nota 24 Litigios Pendientes 

Al 31 de diciembre de 2016, existen los siguientes litigios importantes pendientes a favor o en 
contra del Banco Cooperativo: 
 
A Favor: 
 

a) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado Civil de Ciudad San 
Vicente ciento cinco caso con un valor reclamado de dos millones trescientos ochenta y siete 
mil seiscientos setenta y nueve dólares. 
 

b) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado Civil de Cojutepeque 
doce casos con un valor reclamado de noventa y seis mil trescientos cincuenta y dos dólares 
70/100 dólares. 

 
c) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de lo Civil de 

Zacatecoluca diez casos con un valor reclamado de ciento veintiséis cuatrocientos cuarenta 
y ocho dólares 61/100 dólares. 

 
d) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado Civil de Santa Tecla 

cuatro casos con un valor reclamado de ochenta y dos mil ochocientos veintiocho dólares 
61/100 dólares. 

 
e) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado uno de lo Civil de 

Soyapango tres caso con un valor reclamado de diez mil seiscientos ochenta dólares 07/100 
dólares. 

 
f) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado dos de lo Civil de 

Soyapango cuatro casos con un valor reclamado de veintiún mil quinientos treinta y seis 
37/100 dólares. 

 
g) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en la Corte Suprema de Justicia un 

caso con un valor reclamado de siete mil seiscientos dólares 00/100 dólares. 
 

h) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado Segundo de lo Civil y 
Mercantil un caso con un valor reclamado de siete mil ochenta dólares 56/100 dólares. 

 
i) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil de 

San Salvador un caso con un valor reclamado de cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro 
dólares 78/100 dólares. 

 
j) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de Primera Instancia de 

Acajutla un caso con un valor reclamado de seis mil trecientos tres dólares 93/100 dólares. 
 

k) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de Primera Instancia de 
Ilobasco dos casos con un valor reclamado de seis mil ochocientos veintiún dólares 45/100 
dólares. 

 
l) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de Primera Instancia de 

Sensuntepeque tres casos con un valor reclamado de catorce mil ochocientos cincuentaiuno 
dólares 55/100 dólares. 
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m) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado uno Quinto de lo Civil y 
Mercantil dos casos con un valor reclamado de treinta mil trescientos setenta y cinco dólares 
44/100 dólares. 

 
n) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado dos Quinto de lo Civil y 

Mercantil uno casos con un valor reclamado de quince mil trescientos sesenta dólares. 
 

o) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado Tercero de lo Civil y 
Mercantil de San Salvador dos casos con un valor reclamado de quince mil doscientos 
noventa y siete dólares 13/100 dólares. 

 
p) Por estafa en créditos se tienen en el Juzgado Sentencia de Cojutepeque un caso con un 

valor reclamado de treinta y tres mil dólares 93/100 dólares. 
 

q) Por el delito de Estafa, ante el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, un caso con un 
valor reclamado de ciento catorce mil novecientos cuatro dólares. 

 
r)  Por el delito de Uso y tenencia de documentos falsos, ante la Fiscalía General de la 

Republica, de San Salvador, con un valor reclamado de tres mil cuatrocientos sesenta y un 
dólares 61/100 dólares. 

 
 

En contra: 
 

s) Por incumplimiento de contrato la empresa GBM, tiene el caso en el Juzgado de lo Civil de 
Zacatecoluca en contra de BANCOVI de R.L. por un monto de setenta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y nueve 60/100 dólares 

 
Nota 25.    Personas Relacionadas 

Según el Art. 50 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, son 
personas relacionadas los miembros del Órgano Director, los Gerentes y demás empleados 
de la Cooperativa así como los Directores, Gerentes y empleados de la Federación de la que 
sea accionista la Cooperativa y de conformidad al Art. 51 los integrantes del Órgano Director 
correspondiente deberán revelar la existencia de un interés contrapuesto y no podrán 
participar ni en el análisis de solicitudes de crédito, garantía o aval en que tengan interés 
directo o interesen a su cónyuge o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad debiendo retirarse de la respectiva sesión en el momento en que se 
discuta el punto en que debe tomarse la decisión sobre  la solicitud de crédito presentada. El 
mencionado retiro deberá hacerse constar en acta. 
 

Nota 26.     Créditos Relacionados 
De conformidad al artículo 49 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 
Crédito, las Cooperativas no podrán tener en su cartera de crédito, garantías y avales 
otorgados a los Gerentes y miembros del Órgano Director de la Cooperativa, así como a los 
Directores, Gerentes y empleados de la Federación de la que sea accionista la Cooperativa, 
por un monto global superior al cinco por ciento (5%) del fondo patrimonial. Estas operaciones 
deberán notificarse a la Superintendencia. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco Cooperativo tiene préstamos y créditos 
otorgados a personas relacionadas por un monto de US$81.2 y US$101.9 que representan el 
0.4% y 0.6% del fondo patrimonial, dichos montos está distribuido entre 9 y 11 deudores, 
respectivamente.  
  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco Cooperativo le ha dado cumplimiento a dicha 
disposición. 
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Nota 27.    Créditos a Subsidiarias Extranjeras 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen operaciones de este tipo, para las que está 
facultada de conformidad al artículo 12 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de 
Ahorro y Crédito. 
 

Nota 28.     Créditos a Subsidiarias Nacionales 
De conformidad con el Artículo 12 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro 
y Crédito, párrafo tercero, la suma del valor de los créditos, avales, fianzas y otras garantías 
que en cualquier forma, directa o indirectamente, la institución proporcione a las sociedades 
en las cuales tenga participación, no podrá exceder del diez por ciento del valor de su fondo 
patrimonial 

 
Nota 29.     Limites en la concesión de créditos 

El artículo 48 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, establece 
que las cooperativas no podrán otorgar créditos ni asumir riesgos por más del 10% de su 
fondo patrimonial con una misma persona natural o jurídica. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco Cooperativo le ha dado cumplimiento a dicha 
disposición. 

 
Nota 30     Contratos con personas relacionadas 

De conformidad al Art. 124 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 
Crédito, la Superintendencia podrá objetar con fundamento, que una cooperativa celebre o 
haya celebrado contratos de prestación de servicios, arrendamiento o cualquier otra operación 
comercial no prohibidos por esta Ley que perjudiquen el patrimonio de la cooperativa. 
 
Al 31 de diciembre 2015 y 2014, el Banco Cooperativo no ha celebrado contratos con 
personas relacionadas. 

 
Nota 31.     Relaciones entre operaciones activas y pasivas en moneda extranjera 

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 
Crédito, la Superintendencia, determinará las normas referentes a las relaciones entre las 
operaciones activas y pasivas de la cooperativa, con el fin de procurar que el riesgo cambiario 
se mantenga dentro de rangos razonables. Para cumplir con tal propósito, se ha establecido 
que la diferencia absoluta entre activos y pasivos de moneda extranjera no podrá ser mayor 
del 10% del fondo patrimonial. 
 
Al 31 de diciembre 2016 y 2015 el Banco Cooperativo no posee activos ni pasivos en moneda 
extranjera. 
 

Nota 32.     Requerimiento de fondo patrimonial o patrimonio neto 
Según el Art. 25 de la  Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito con el 
objeto de mantener constantemente su solvencia, las cooperativas deben presentar en todo 
momento las siguientes relaciones: I) Relación entre su Fondo Patrimonial y la suma de sus 
activos ponderados, por lo menos el 12%, II) La suma del Fondo Patrimonial no deberá ser 
inferior al 7% de sus obligaciones o pasivos totales con terceros y III) La suma del Fondo 
Patrimonial no deberá ser inferior a la suma del capital social pagado. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la situación del Banco Cooperativo es la siguiente: 
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Concepto 2016 2015
Fondo Patrimonial a Activos Ponderados 15.2% 14.9%
Fondo Patrimonial a Pasivos y Contingencias 13.1% 12.4%
Fondo Patrimonial a Capital Social Pagado 134.9% 134.3%

 
 

Nota 33.     Calificación de Riesgo 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no se tiene Calificación de Riesgo emitida por una 
Calificadora de Riesgo autorizada por la SSF. 
 

Nota 34.     Información por segmentos 
El Banco Cooperativo se dedica a la prestación de servicios bancarios, distribuyendo sus 
activos productivos en los segmentos principales de: Préstamos y Otras Operaciones. Los que 
se resumen a continuación: 
 

2016 2015 2016 2015 2016 2015
Ingresos
Intereses $ 16,858.2 $ 14,473.2 $ $ $ 16,858.2 $ 14,473.2
Comisiones 420.2 1,053.3 420.2 1,053.3
Intereses bancarios 1,040.7 536.2 1,040.7 536.2
Otros 0.0 0.0 141.1 254.4 141.1 254.4
Total Ingresos $ 18,319.1 $ 16,062.7 $ 141.1 $ 254.4 $ 18,460.2 $ 16,317.1
Menos: Costos de
Intermediación 7,357.9 6,425.2 340.6 284.2 7,698.5 6,709.4
Resultado del
Segmento $ 10,961.2 $ 9,637.5 $ (199.5) $ (29.8) $ 10,761.7 $ 9,607.7
Gastos de operación
No asignados 7,929.1 6,685.6
Saneamiento y castigo
De activos 1,106.2 1,070.7
Otros (gastos) ingresos
Excedente antes de reservas $ 10,961.2 $ 9,637.5 $ (199.5) $ (29.8) $ 1,726.4 $ 1,851.4
Otra Información:
Total de activos 175,018.1 157,717.0
Total de pasivos 153,225.5 138,832.8

Cartera de Préstamos Otras Operaciones Total Segmento

 
El Banco Cooperativo realiza sus actividades en el territorio nacional a través de doce 
agencias que operan en los Departamentos de San Vicente, San Salvador, La Libertad, La 
Paz, Cabañas, Cuscatlán, Santa Ana y San Miguel. 
 

Nota 35. Diferencias significativas entre las normas contables emitidas por la        
Superintendencia y las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Las principales diferencias respecto a las normas internacionales de información financiera y 
las normas contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, en lo que se 
refiere a BANCOVI de R. L. se describen a continuación: 

 

35.1 Marco de conceptos para la preparación y presentación de los estados    
financieros:  

 

a) Solvencia. 
La definición de solvencia contenida en la parte final del párrafo 16 del marco de conceptos de 
las normas internacionales no es aplicable a los Bancos ni a las Cooperativas reguladas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, porque para estas entidades el término de solvencia 
tiene que ver con el patrimonio mínimo para que la entidad pueda llevar a cabo su giro 
empresarial. 
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b) Devengación 
Según el párrafo 22 del marco de conceptos de las normas internacionales, los estados 
financieros se preparan sobre la base de lo devengado. En el Banco Cooperativo este 
concepto tiene un tratamiento especial, porque no se provisionan intereses sobre préstamos 
con mora superior a 90 días calendario y los intereses generados por los activos no se 
consideran utilidades distribuibles sino hasta que se han percibido. 

 
35.2    Normas Internacionales de Información Financiera: 

 
a) Revelaciones de políticas contables  
Esta norma reconoce los siguientes supuestos fundamentales: a) negocio en marcha b) 
consistencia y c) devengado, y establece que cuando no se cumple debe hacerse la 
divulgación correspondiente. 
  
En el caso del Banco Cooperativo no se cumple plenamente. El incumplimiento se debe a que 
no se provisionan intereses sobre préstamos con mora superior a 90 días calendario y no se 
consideran utilidades distribuibles, sino hasta que han sido percibidos. 
 
Esta norma establece que las políticas contables son adoptadas por la administración de la 
Entidad. En el caso de las Cooperativas, la autoridad supervisora puede decidir de una 
manera obligatoria las políticas contables que estime convenientes. 

 
b) Presentación de estados financieros  
La presentación de los estados financieros se rige por los formatos diseñados por la autoridad 
supervisora, cuyas notas son generalmente de cumplimiento legal, y no proporcionan toda la 
información requerida por la norma internacional, para el análisis financiero de las cifras. 
 
c) Las liberaciones de reserva constituidas en años anteriores se registran con crédito a otros 
ingresos no de operación, en el párrafo 80 del marco conceptual de las normas 
internacionales requieren que las transacciones de la misma naturaleza se muestren netas. 
 
d) Las Reservas de saneamiento sobre la cartera de préstamos de consumo se calculan en 
función de la mora; conforme al párrafo 37 del marco conceptual de las normas 
internacionales en la preparación de los estados financieros debe considerarse el principio de 
prudencia; por lo tanto, en los análisis de cobrabilidad de estos saldos deberían considerarse 
otras variables como el comportamiento de la economía, tendencias históricas de la mora, 
etc., para establecer reservas adecuadas a los riesgos de recuperación de préstamos. 
 
e) Los revalúos de activo fijo realizados son aprobados por la Superintendencia del Sistema 
Financiero a solicitud del Banco Cooperativo y no son actualizados periódicamente; el párrafo 
31 de la norma internacional No.16 requieren que los revalúos de activo fijo sean actualizados 
periódicamente para reflejar los valores justos de mercado de los bienes revaluados. 
  
f) El párrafo 52 de la norma internacional de contabilidad No. 30 referente a la revelación de 
los Estados Financieros de Banco y otras Instituciones Financieras similares, establece que 
los cargos por los “riesgos de la banca en general” o “Contingencias adicionales”, se revelen 
por separado como traspasos de utilidades retenidas y los créditos resultantes de las 
reducciones de los conceptos antes citados originan aumentos en las utilidades retenidas. 
 
g) En caso que la Superintendencia establezca la necesidad de reconocer “Riesgo de la 
banca en general” o “Contingencias adicionales”, la aplicación se haría contra las cuentas de 
gastos; y si resulta una reducción por esos conceptos, la aplicación seria contra la cuenta de 
ingresos. 
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h) El Consejo de la Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y la Auditoría, 
mediante acuerdo tomado el 22 de diciembre de 2004, mantiene vigente el plan escalonado 
para la implementación de la Normativa Internacional en la que los Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito antes Intermediarios Financieros no Bancarios que no emitan 
títulos que se negocian en el mercado de valores, presenten sus primeros estados financieros 
con base a esa normativa el 1 de enero de 2005, y también continuaran aplicando las normas 
contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, revelando las diferencias 
aplicables antes descritas.  
 

En el mes de Noviembre  de 2006 la Superintendencia del Sistema Financiero ha remitido a 
los supervisados circular en la que manifiesta que el proceso de análisis  de adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que esta Superintendencia está 
desarrollando para los Bancos Cooperativos de Ahorro y Crédito, antes Intermediarios 
Financieros No Bancarios; incluye el proyecto de un nuevo Manual de Contabilidad, el cual 
está siendo sujeto de revisión por dicha Superintendencia. Al cierre del ejercicio, el ente 
regulador tenía pendiente oficializar y definir los plazos y vigencia del nuevo manual de 
contabilidad.  

Según resolución 113/2009 del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública 
y Auditoria, de fecha 7 de octubre de 2009, resuelve que en el caso de los Bancos del sistema 
y los conglomerados de empresas autorizadas por la Superintendencia del Sistema 
Financiero, así como los bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito y las 
sociedades de seguros, se regirán por el marco normativo contable establecido por dicha 
superintendencia.  

 
Nota 36.     Gestión Integral de Riesgos 

 

BANCOVI de R.L. da cumplimiento a la Norma NPB4-47, NORMAS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, fortaleciendo la gestión de 
riesgos mediante la implementación de manuales, políticas y metodologías que contribuyen a 
la identificación, medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación de los riesgos a los 
que la institución se encuentra expuesta. El Consejo de Administración, atendiendo las sanas 
prácticas de Gobierno Corporativo ejerce permanente control sobre dicho riesgos, realizado a 
través de la Alta Gerencia, Comité de Riesgos y de la Gerencia de Riesgos, con lo cual se 
garantiza que la toma de decisiones sea congruente con el apetito al riesgo establecido. 

 
 
Nota 37.     Hechos relevantes y subsecuentes 
 

Hechos relevantes Año 2016 
 

 Aprobación de Línea de crédito sin fiador durante los meses de junio a septiembre de 2016 
en Acta 996 de 06  junio de 2016 
 

 En acta 998 de fecha 13 de junio de 2016 el consejo acordó conformar comisión técnica para 
dar seguimiento a la implementación del sistema Bankworks  

 
 En Acta 999 de fecha 22 de junio de 2016 se conoció correspondencia de la empresa IDS de 

Centro América, S.A. de C.V. en la cual dan a conocer el plan de trabajo para la 
implementación de Bankworks 

 
 En Acta 1000 de fecha 28 de junio de 2016 la comisión encargada para la implementación 

del Sistema Bankworks analiza y presenta al consejo modificación al contrato con la 
sociedad IDS de Centro América, S.A. de C.V. 
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 En Acta 1001 de fecha 05 de julio de 2016 Gerencia Administrativa Financiera presenta al 
Consejo de Administración prórroga por tres meses más al contrato de arrendamiento que el 
Banco utiliza como parqueo en Centro Financiero.   

 
 En Acta 1001de fecha 05 de julio de 2016 el Consejo de Administración ratifica el convenio 

de financiamiento con FONAVIPO. 
 
 En Acta 1001 de fecha 05 de julio de 2016 el Consejo de Administración autoriza el alquiler 

de bodega para resguardo de archivo de Agencia Plaza Centro.- 
 
 En Acta 1004 de fecha 25 de julio de 2016, Gerencia Administrativa Financiera solicitó 

autorización para contratar línea de crédito rotativo con Banco G&T Continental El Salvador 
S.A. 

 
 En Acta 1005 de fecha 02 de agosto de 2016 el presidente del comité de lavado de dinero, 

Manuel Vicente Cañenguez expresa al Consejo de Administración no podrá seguir en 
calidad de presidente del comité de lavado de dinero, por lo que deciden nombrar a Willian 
Eduardo Carballo, como presidente del comité de lavado de dinero   

 
 En Acta 1005 de fecha 02 de agosto de 2016 recibieron invitación para asistir a la Asamblea 

General de la CCC-CA. 
 
 En Acta 1009 de fecha 30 de agosto de 2016 contrataron a Gerente de Tecnología, Ing. Luis 

Enrique González Abrego 
 
 En Acta 1011 de fecha 12 de septiembre de 2016 acordaron sostener reunión con banco 

BB&T en Washington D.C para gestión de la corresponsalía bancaria a favor de BANCOVI  
 
 En Acta 1013 de fecha 23 de septiembre de 2016 conforman una comisión para  

implementación de escuela de formación cooperativa 
 
 En Acta 1014 de fecha 04 de octubre de 2016 contrataron Jefe de Infraestructura 

Tecnológico  
 

Hecho subsiguiente: 
Pronunciamiento de suficiencia de reserva para saneamiento de préstamos. En acta No. 1031 
del día 16 de enero de 2017 en sesión ordinaria de Consejo de Administración del Banco 
Cooperativo, acuerda pronunciarse respecto que cuenta con la suficiencia de Reservas para el 
Saneamiento de préstamos, constituidas al cierre del ejercicio económico del año 2016, 
conforme a la NCB-022 Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las 
Reservas de Saneamiento 
 

 
Nota 38.     Base de Presentación 

El Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad Limitada (BANCOVI DE R.L.), prepara 
sus estados financieros en cumplimiento con las “Normas para la Elaboración de Estados 
Financieros de Bancos” NCB-18, emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero 
(SSF). 
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HONORABLE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
BANCO COOPERATIVO VISIONARIO BANCOVI DE R.L. 

La Junta de Vigilancia durante el año 2016, ejerció su rol de supervisión que le establece la Ley 

General de Asociaciones Cooperativas, Reglamento de la Ley General, los Estatutos y el Manual de 

Gobierno Corporativo, habiendo conocido diversos aspectos sobre la administración y desempeño 

de la Cooperativa, dentro de las principales actividades desarrolladas podemos destacar la supervisión 

y verificación de las principales decisiones, operaciones, procesos y procedimientos realizados por el 

gobierno corporativo del banco; el año 2017 estará marcado por una transformación sin precedentes, 

la actualización y creación de los manuales de cada área contribuirá a la eficiencia y eficacia del 

recurso humano de nuestro banco; otro tema importante donde la junta de vigilancia ha dado un 

aporte significativo consistió en el análisis de la norma técnica del riesgo de liquidez en el sentido de 

diversificar de forma estratégica en otras bandas la concentración de los depósitos, mejorando de 

esta forma nuestros indicadores, la junta en pleno analizó el crecimiento y el desarrollo de nuestra 

economía a nivel país, detectando de forma preventiva que los niveles de crecimiento de hace dos 

años ya no serían lo mismo, razón que impulsa un análisis exhaustivo de la planeación estratégica 

del banco, determinando que era necesario realizar ajustes en base a los indicadores de rendimiento 

del banco y a la visión de crecimiento con calidad en productos y servicios para nuestros asociados 

y clientes en general, es de esta forma como se crea un nuevo plan estratégico para el año 2016, 

donde participan miembros que integran la junta de vigilancia más un equipo técnico del banco, en las 

áreas administrativas, financieras, operativa y de negocios, la Junta de Vigilancia ha verificado que el 

funcionamiento se realice en fiel cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Estatutos, Normas, Manuales 

y Políticas que deben cumplir cada uno de los integrantes; dando especial seguimiento a los informes de 

la Superintendencia del Sistema Financiero, informando periódicamente al Consejo de Administración 

el nivel de cumplimiento de instrucciones y observaciones del organismo supervisor, de la misma 

forma se ha realizado seguimiento de los informes y planes de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna 

y Externa. Esta Junta de Vigilancia ha informado al Consejo de Administración los hallazgos reportables 

en el ejercicio de nuestra función, por medio de notificaciones escritas.

En el área contable, la Junta de Vigilancia realizó un seguimiento y evaluación a la razonabilidad de 

cifras de los estados financieros y su integración, verificando la correcta aplicación en base a los 

Principios Contables y Normas Internacionales de Información Financiera, en el área financiera se ha 

dado seguimiento a los principales indicadores prudenciales y contables dando cumplimiento a los 

mínimos y máximos establecidos por las diferentes normas emitidas por el Banco Central de Reserva y 

supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

NOTA JUNTA DE VIGILANCIA
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Trimestralmente la Junta de Vigilancia ha verificado el cumplimiento a los acuerdos del Consejo de 

Administración y presentado informe sobre los resultados obtenidos, también hemos atendido y dado 

seguimiento a los reclamos de asociados; finalmente, en cumplimiento a la disposición legal estatutaria 

respectiva, se ha verificado y validado el proceso de inhabilitación de asociados y la redención de 

capital garantizando de esta forma el respeto al derecho de los asociados.

Hacemos de conocimiento de nuestra Asamblea General, que hemos conocido y analizado los Estados 

Financieros de nuestra Cooperativa que corresponden al año fiscal 2016, los cuales traen adjunta 

la opinión del auditor externo en la que básicamente expresan: Los Estados Financieros presentan 

razonablemente y en todo sus aspectos importantes la situación financiera del Banco Cooperativo 

Visionario (BANCOVI DE R.L.) al 31 de diciembre de 2016, y el resultado de sus operaciones y sus flujos 

de efectivo en el año recién terminado, los cuales en nuestra opinión se encuentran de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las Normas Contables para Bancos 

Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito emitidos por la Superintendencia del Sistema Financiero 

de El Salvador.

Luego de haber analizado los resultados obtenidos, expresamos que los estados financieros son de 

exclusiva responsabilidad de la Administración y que en base a las explicaciones recibidas y a la opinión 

limpia del auditor externo, esta Junta de Vigilancia emite opinión favorable sobre la razonabilidad de los 

estados financieros de BANCOVI DE R.L. al 31 de diciembre 2016.

              Juan Pablo Duran Escobar                Esmeralda Sbetlana Marroquín 
       Presidente de la Junta de Vigilancia   Secretaria de la Junta de Vigilancia



41

Memoria de Labores 2016

INFORMES DE COMITÉS

INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITOS

El comité de crédito de nuestro Banco Cooperativo ha impulsado el crecimiento y desarrollo de los 
sectores de salud, magisterio, comercio, microempresa a nivel nacional, destacando que durante el 
año dos mil dieciséis autorizó un total de $20.5 millones de dólares en las líneas de Capital de Trabajo, 
Adquisición de Vehículo, Consolidación de deuda, tarjeta de crédito, entre otros que corresponde a 
1,989 solicitudes de crédito atendidas, de las cuales fueron aprobadas 1,593 casos, destacando que 
estos montos contribuyen al crecimiento de nuestro Banco Cooperativo y al desarrollo de nuestros 
asociados y clientes en general.

APROBACIONES AÑO 2016

CRÉDITOS
APROBADOSNo. AGENCIA MONTO

VALOR
PORCENTUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

211

146

121

81

81

173

75

111

125

179

206

84

1593

 $    2166,753.00 

 $    1609,642.00 

 $    1385,172.00 

 $    1029,460.00 

 $      588,768.30 

 $    2536,228.59 

 $      788,665.00 

 $    1662,200.00 

 $    1883,790.00 

 $    2466,550.00 

 $    2829,636.11 

 $    1570,800.00 

 $  20517,665.00

 10.56%

7.85%

6.75%

5.02%

2.87%

12.36%

3.84%

8.10%

9.18%

12.02%

13.79%

7.66%

100.00%

SAN VICENTE

ZACATECOLUCA

COJUTEPEQUE

ILOBASCO

SENSUNTEPEQUE

PASEO

SANTA TECLA

SOYAPANGO

METROCENTRO

PLAZA CENTRO

SANTA ANA

SAN MIGUEL

TOTAL
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APROBACIONES AÑO 2016
MONTO AUTORIZADO $20.5 MILLONES

Este comité aprovecha la oportunidad para agradecer en primer lugar al Supremo creador, a nuestros 
asociados en general, a nuestra dirigencia, al Staff Gerencial y nuestros empleados por el apoyo 
brindado, a la vez agradecemos la confianza depositada por los sectores de Salud, Magisterio, Comercio 
y microempresarios a nivel nacional por la preferencia y confianza al solicitar nuestros servicios 
financieros, fomentando de esta forma el crecimiento y desarrollo de los asociados de BANCOVI.

Bendiciones

Comité de Créditos

San Vicente

Zacatecoluca

Cojutepeque

Ilobasco

Sensuntepeque

Paseo

Santa Tecla

Soyapango

Metrocentro

Plaza Centro

Santa Ana

San Miguel

14%
8% 10%

12%

8%

7%

5%12%

9%

8% 4%

3%
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INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN

El Comité de Educación, conocedor de la importancia que implica ser el área encargada de la Difusión 
Filosófica Cooperativa, así como la ejecutora de una serie de actividades de Proyección Social en 
nuestro Banco Cooperativo Visionario,  a continuación presentamos un recuento del trabajo efectuado 
en el año 2016, producto de un esfuerzo en conjunto entre el Cuerpo Dirigencial, Comité de Educación, 
Staff Gerencial, Departamento de Educación y Empleados de BANCOVI.

ACCIONES REALIZADAS 

1. El Comité de Educación en cumplimiento a sus labores realizó 52 sesiones en el año 2016.
2. Iniciando el 2016, El Comité de Educación elaboró el Plan Anual, poniendo en marcha nuestra 

Proyección Social.
3. Dando cumplimiento a nuestro Quinto Principio Cooperativo: Educación, Entrenamiento e 

información el Comité de Educación  elaboró  la décima sexta edición del Periódico anual “El 
Mundo de BANCOVI”

4. Con la puesta en marcha de uno de los valores cooperativos: ¨Ayuda Mutua¨ El Comité 
de Educación colaboró en la logística y desarrollo de la Asamblea General de Asociados 
correspondiente al ejercicio 2015

5. En Honor a nuestro Quinto Principio Cooperativo se realizaron cuatro conferencias con 
asociados de los diferentes sectores de nuestro Banco Cooperativo: Adulto Mayor, Microcrédito, 
Educación y Salud, atendiendo un total de  1,286 asociados.

6. Con el objetivo de beneficiar y potenciar el talento de 60 niños y jóvenes provenientes del 
Departamento de San Vicente, participamos con la Selección de Fútbol BANCOVI en el Torneo 
de liga menor que realiza la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado ADFA.

7. Nuestro Programa Insignia de Terapia Acuática, benefició a 55  niños y jóvenes con Capacidades 
Especiales, este se desarrolló por noveno año consecutivo.

8. Como un aporte a la formación de nuevos jóvenes talento,  inauguramos nuestro Programa de 
Ajedrez para hijos de asociados, de las ciudades de San Vicente y San Salvador.

9. Dando seguimiento a las actividades de Proyección Social se desarrolló nuestro 8° Torneo  de 
Fútbol Infanto Juvenil en la ciudad de San Vicente, beneficiando a más de 546 niños y jóvenes 

10. Como parte de nuestra Proyección Social,  por segundo año consecutivo se inauguró el  Torneo 
de Fútbol Infanto Juvenil en la ciudad de Zacatecoluca con el cual se benefició a 426 niños y 
jóvenes.

11. BANCOVI a través del Comité de Educación realizó su 4° Certamen de Oratoria, extendiéndose 
en el año 2016 a nivel nacional invitando a Centros Educativos Públicos y Privados. Se contó  
con la participación de 81 alumnos de las diferentes instituciones educativas. 

12. Como parte del cumplimiento de nuestro Principio Cooperativo, Educación, Entrenamiento e 
Información se desarrollaron 78 capacitaciones sobre cooperativismo y educación financiera 
para 1,305 asociados. 

13. El Comité de Educación dando cumplimiento al Sexto Principio Cooperativo Cooperación entre 
Cooperativas, realizó en el mes de septiembre y octubre, capacitación sobre Filosofía Cooperativa 
y Manejo Adecuado de los Créditos a la cooperativa hermana  ACOVACSAN BENITO de R.L. del 
municipio de Cojutepeque.

14. BANCOVI, en coordinación con INSAFOCOOP desarrolló en el mes de septiembre del 2016, 
capacitación para 800 alumnos de la Universidad de El Salvador, Región Paracentral.

15. Realizamos cuatro cursos de verano, como un beneficio para hijos de asociados, en  la modalidad 
de Natación y Ajedrez.
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Se promovió actividades de Proyección Social como las detalladas a continuación:

BANCOVI  INICIA EL 2016 CON LA 
CONFERENCIA PARA NUESTROS ASOCIADOS ADULTOS MAYORES.

Para dar inicio al año 2016, nuestro Banco 
Cooperativo, realizó conferencia sobre Filosofía 
Cooperativa al sector asociado Adulto Mayor 
Asociado de BANCOVI, dando así cumplimiento 
a nuestro Quinto Principio Cooperativo 
¨Educación, Entrenamiento e Información¨.

DESARROLLO DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2016

Como es de Ley BANCOVI de R.L. desarrolló la Asamblea General de  Asociados, convocando a asociados 
hábiles a participar en las instalaciones del Centro de Recreo, los  asistentes tuvieron la oportunidad de 
hacer uso de su deber y derecho, dando así cumplimiento al segundo Principio Cooperativo: ¨Control 
Democrático de sus miembros¨ al finalizar la asamblea los asistentes recibieron un bonito recuerdo.
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BANCOVI  APOYANDO A LA JUVENTUD POR MEDIO DEL DEPORTE

Potenciando el talento de 60 niños y 
jóvenes provenientes del Departamento 
de San Vicente, participamos con 
nuestra Selección de Fútbol en el 
torneo de liga menor que realiza la 
Asociación Departamental de Fútbol 
Aficionado ADFA de dicho departamento. 
Nuestros jóvenes seleccionados llegaron a la final 
del torneo obteniendo para el segundo y el tercer nivel los 
lugares de Sub-campeón y para el cuarto nivel el trofeo 
de Campeón.

PROGRAMA DE TERAPIA ACUÁTICA BANCOVI

BANCOVI desarrolló por 9° 
año consecutivo su Programa 
de Natación, beneficiando 
a más de 55 niños y jóvenes 
con capacidades especiales.
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PROGRAMA DE AJEDREZ

BANCOVI consciente que el aprendizaje del Ajedrez presenta beneficios  en todas las edades 
debido a que  reúne características tales que favorece el ejercicio y desarrollo de las aptitudes 
mentales: concentración de la atención, memoria (asociativa, cognitiva, selectiva, visual), abstracción, 
razonamiento y  coordinación, aprovechando la capacidad lúdica del ser humano; apertura en el 2016 
su Programa de Ajedrez como un beneficio más para hijos de nuestros asociados de las ciudades de 
San Salvador y San Vicente.

PROGRAMA DE AJEDREZ DE
SAN SALVADOR

PROGRAMA DE AJEDREZ DE
SAN VICENTE
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ENTREGA DE UNIFORMES 
DEL VIII TORNEO DE FUTBOL INFANTO JUVENIL BANCOVI

BANCOVI comprometido con la comunidad realiza entrega de uniformes deportivos a los niños y 
jóvenes participantes del 8° Torneo de Fútbol  infanto juvenil de fútbol de la ciudad de San Vicente, 
beneficiando a 462 participantes.

INAUGURACION DEL VIII TORNEO INFANTO JUVENIL DE FUTBOL
BANCOVI EN SAN VICENTE 

Con un colorido desfile por las calles de la ciudad de San Vicente BANCOVI inaugura el 23 de abril del 
2016 su VIII Torneo de Futbol Infanto Juvenil.  
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CLAUSURA DEL VIII TORNEO 
INFANTO JUVENIL DE FUTBOL 
BANCOVI EN SAN VICENTE 

ENTREGA DE UNIFORMES DEL SEGUNDO TORNEO INFANTO JUVENIL 
DE FÚTBOL BANCOVI EN LA CIUDAD DE  ZACATECOLUCA
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INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO TORNEO INFANTO JUVENIL DE 
FÚTBOL BANCOVI EN LA CIUDAD DE  ZACATECOLUCA

CLAUSURA DEL SEGUNDO  TORNEO INFANTO JUVENIL 
DE FÚTBOL BANCOVI EN LA CIUDAD DE ZACATECOLUCA
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CONFERENCIA CON MICROEMPRESARIOS 

Conferencia con Microempresarios de las Agencias de San Vicente y Zacatecoluca BANCOVI

Conferencia con Microempresarios de las Agencias de Cojutepeque, 
Ilobasco y Sensuntepeque de BANCOVI

Conferencia con Microempresarios de las Agencias de Soyapango, Plaza Centro, 
Santa Tecla y Santa Ana
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CONFERENCIA CON EL
SECTOR MAGISTERIAL

DESARROLLO DEL 4° CERTAMEN DE ORATORIA
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CONFERENCIA CON EL SECTOR SALUD

BANCOVI CAPACITA A SUS ASOCIADOS

DESARROLLO DE LA GRAN FINAL DEL 4° CERTAMEN DE ORATORIA

BANCOVI celebró la gran final del 4° Certamen de Oratoria en el Hotel Sheraton presidente, 
contribuyendo a la educación en Principios y Valores Cooperativos.
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CAPACITACION A HERMANOS COOPERATIVISTAS 
DE ACOVACSAN BENITO de R.L. DE COJUTEPEQUE.

BANCOVI BRINDANDO UN APORTE A LA EDUCACIÓN DE LA 
JUVENTUD SALVADOREÑA

BANCOVI, en coordinación con INSAFOCOOP desarrolló en el mes de septiembre del 2016, capacitación 
para 800 alumnos de la Universidad de El Salvador, Región Paracentral, impartiendo el tema: ¨Diseño 
de un Plan de Negocios para Asociaciones Cooperativas y Administración en Dirección de Empresas¨ 
el cual fue impartido por el Gerente General de BANCOVI, Lic. Gustavo Eduardo Cruz Valencia,  quien  
motivó a los estudiantes con el desarrollo de dinámicas orientadas al tema, por su parte los asistentes 
se mostraron satisfechos por el aporte a sus conocimientos.

BANCOVI DESARROLLA CURSOS DE VERANO
BANCOVI cierra el año  2016 desarrollando cursos de verano exclusivamente para hijos de asociados, 
como uno de los beneficios de pertenecer a nuestros asociados. 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

Como presidenta del Comité de Educación me permito saludarles y  agradecerles por la 
confianza depositada para la conducción del Comité de Educación, informarles  sobre 
el trabajo realizado en el orden de la educación cooperativa por parte de este Comité, 
como es natural la actividad educacional constituye la fuerza que impulsa el movimiento 
cooperativo, por tal razón el Comité de Educación puso empeño en cada una de las 
actividades proyectadas en el Plan anual correspondiente al año 2016.  Se agradece a 
nuestros Asociados, a nuestra dirigencia, al Staff Gerencial y a nuestros empleados ya que 
gracias a su  apoyo, el Comité de Educación pudo decir un año más Misión Cumplida. 

Como presidenta del Comité de Educación  me comprometo aún más en seguir 
promoviendo los principios y Valores Cooperativos desde nuestro “Séptimo Principio 
Compromiso con la Comunidad”.

Licda. Silvia Yanette Romero Morales
Presidenta del Comité de Educación 



Casa Matriz San Vicente                                          
2da. Av. Sur, No. 16
Teléfono: 2316-5000

Agencia Zacatecoluca
2da. Calle Poniente No. 14, Bo. El Centro
Teléfono: 2316-5100

Agencia Cojutepeque
1a. Calle Oriente No.12, entre 4a y 6a Av. Nte.
Teléfono: 2304-2800

Agencia Ilobasco
Av. Calos Bonilla y 3a Calle Poniente No. 15
Teléfono: 2304-2820

Agencia Sensutepeque
1a. Av. Norte. 1era. calle Ote. No.11 Bo. Remedios
Teléfono: 2304-2841

Agencia Paseo General Escalón
Paseo General Escalón, No. 3546
Teléfono: 2505-4700

Agencia Santa Tecla
Calle Daniel Hernández No. 2-3, 
Frente a la Iglesia Concepción, Bo. El Centro
Teléfono: 2505-4725

Agencia Soyapango
Edificio San Miguel, Local No. 8 
Boulevard del Ejército frente a Plaza Mundo
Teléfono: 2505-4740

Agencia Metrocentro
C.C. Metrocentro 11a. Etapa, Local No. 8
Teléfono: 2505-4755

Agencia Plaza Centro
Calle Rubén Darío, Edif. Ex-Simán Centro
Área Financiera
Teléfono: 2505-4770

Agencia Santa Ana
9a.Calle Poniente y 6ta. Av. Sur, Local No. 20,
Bo. San Sebastián, Santa Ana
Teléfono: 2505-4785

Agencia San Miguel
6a. Calle Poniente, No. 212, 
Bo. San Francisco, San Miguel.
Teléfono: 2316-5125

http://www.bancovi.com.sv
https://www.facebook.com/BANCOVI/?__mref=message_bubble

