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Somos el Banco Cooperativo que impulsa el 
desarrollo económico y social de nuestro país; a 

través de Soluciones Financieras Integrales, ágiles y 
oportunas a nuestros  Asociados y Clientes, con un equipo 

humano comprometido y altamente calificado, basado en
 Principios y Valores Cooperativos.

Ser el Banco referente de la Solidez y Confianza del Sistema Coo-
perativo Financiero del País, con una amplia oferta de pro-
ductos y servicios que generan satisfacción a nuestros 
Asociados y Clientes, incursionando a nuevos segmentos 
de mercado a través de alianzas estratégicas de negocios y 
potenciando en nuestra gestión el Modelo Empresarial Cooperativo.

• 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

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

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

VALORES
COOPERATIVOS
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MENSAJE
Lic. Willian Eduardo Carballo Hernández

Presidente de Consejo de Admistración 
BANCOVI

En nombre del Consejo de Administración, me com-
place presentar a ustedes la Memoria de Labores de 
nuestro Banco Cooperativo Visionario, en la cual se 
muestra la información más importante del año recién 
pasado.

Respecto a los resultados obtenidos al cierre del ejercicio 
2018, podemos destacar que los Activos Totales del 
Banco alcanzaron los US$228.68 millones, mostrando 
un crecimiento respecto a diciembre 2017 del 15% 
equivalente a US$29.84 millones, lo cual fue impulsado 
por un sólido crecimiento en la cartera de créditos, que 
al cierre de 2018 fue de US$169.96 millones, mostrando 
un aumento de US$22.31 millones (15.1%) respecto al 
año anterior.

Los Pasivos Totales alcanzaron los US$199.5 millones, 
experimentando un crecimiento del 15.2% que equivale  
a US$26.28 millones de crecimiento respecto al año 
anterior, la principal contribución a este crecimiento, 
ha sido el significativo aumento de los depósitos a pla-
zo y a la vista, que al cierre del 2018 alcanzó el monto 
de US$167.16 millones y respecto al año anterior pre-
sentan un crecimiento de US$21.45 millones (14.7%), 
destacándonos como uno de los principales Bancos 
Cooperativos con mayor desempeño en este rubro.

Como parte de la estrategia 
adoptada para la diversificación 
de fondeo de nuestro Banco Coope-
rativo, nos llena de mucha satisfacción que 
en 2018, incursionamos en el Mercado de Valores 
de El Salvador, con nuestra primera emisión en Papel 
Bursátil (PBBANCOVI1), la cual tiene una calificación 
de riesgos categoría de “A” otorgada por dos firmas,  
SCRiesgos y Pacific Crédit Rating (PCR).

Además, producto de la confianza de nuestros asocia-
dos y aunado a las utilidades reportadas por nuestro 
Banco Cooperativo, el patrimonio se ha visto fortaleci-
do al cierre de 2018 respecto al 2017 en US$3.54 millo-
nes significando un crecimiento del 13.8% en términos 
porcentuales, es importante mencionar que la utilidad 
bruta para el 2018 fue de US$2.69 millones, superior 
en US$675.79 miles, experimentando un crecimiento 
del 33% respecto a los resultados reflejados en el año 
anterior.

En ese sentido, el comportamiento de los indicadores 
reflejados al cierre del 2018 fueron superiores a los re-
queridos por la Superintendencia del Sistema Finan-
ciero, según detalle:

Estimados Asociados:
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1) Coeficiente Patrimonial del 15.2%; 2) Indicador de 
Liquidez del 27.05%; 3) Indicador de Mora del 1.22%, 
inferior al máximo permitido por la SSF que es del 4%;  
4) Cobertura de Reservas  115.35%, superior al mínimo 
requerido por la SSF que es del 100%; 5) Rentabilidad 
sobre el Patrimonio (ROE) fue del 9.55% y la Rentabili-
dad sobre los Activos fue del 1.18%. 

Las estrategias adoptadas por la administración durante 
el transcurso del año nos han permitido consolidar el 
posicionamiento de la marca BANCOVI en el país; en 
ese sentido, se ha realizado la modernización y cambio 
de imagen de varias de nuestras agencias, campañas 
y promociones publicitarias y participación en even-
tos, entre otras, para potenciar la imagen corporativa 
del Banco. Asi mismo, como parte de la expansión de 
nuestro Banco Cooperativo en el 2018 se inauguró 
nuestra décimo tercer agencia ubicada en Santa Elena, 
Antiguo Cuscatlán, la cual representa el símbolo del 
crecimiento económico de nuestra institución. 

Otro hecho relevante es que BANCOVI  como Sujeto 
Obligado al cumplimiento de la Ley Contra Lavado de 
Dinero, su reglamento y normativa relacionada, ha in-
vertido en un sistema especializado de Monitoreo de 
Prevención de Lavado de Dinero con experiencia y re-
conocimiento a nivel internacional como lo es “Monitor 
Plus”, igualmente ha invertido en mantener capacitado 
de forma especializada a todo el personal del Banco, 
así como a los miembros de los distintos Comités y 
cuerpos Directivos. 

Con el objetivo 
de alinear nuestra estra-
tegia y modelo de negocio a 
los intereses de nuestros asociados, 
clientes, personal y la sociedad en general; 
como institución, administramos activamente 
todos los riesgos asociados a las operaciones del 
Banco, a través de un sistema robusto de Gestión Inte-
gral de Riesgos. 

Por otra parte, basados siempre en nuestros principios 
y valores cooperativos, BANCOVI mantiene y fomen-
ta proyectos que demuestran nuestra solidaridad con 
nuestros asociados y con la comunidad, a través de los 
distintos programas de Responsabilidad Social Empre-
sarial y de Educación Financiera, que se imparten a tra-
vés de nuestro Comité de Educación.

Finalmente externo mis agradecimientos primeramente 
a Dios por permitirme estar al frente de esta institución, 
a ustedes como asociados y clientes por su fidelidad 
y confianza depositada en nuestra administración, al 
Consejo de Administración y al personal de nuestro 
Banco Cooperativo por su compromiso y esfuerzo 
invaluable.

Que Dios nos bendiga a todos, 

Willian Eduardo Carballo Hernández
Presidente del Consejo de Administración
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PILARES 
TRANSVERSALES

Calidad
La mejora continua en lo que 

haces y la búsqueda permanen-
te de la perfección. 

¡Eso es Calidad!

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 de BANCOVI.

¡Eso es Trabajo en Equipo!

Austeridad
El máximo provecho de los 

recursos financieros/materiales y 
la búsqueda del ahorro 

permanente de los mismos. 
¡Eso es Austeridad!
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GOBIERNO
CORPORATIVO

CONSEJO ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE VIGILANCIA

-Willian Eduardo Carballo (Presidente)
-Esmeralda Sbetlana Marroquín (Vicepresidenta)
-Ricardo Armando Villalobos Valle (Secretario)
-Andrés Francisco Roque (Tesorero)
-Tomás Everardo Portillo Grande (1er. Suplente) 
-Juan Carlos Reyes Rosa (2do. Suplente)
-Vladimir Stalin Marciano Meléndez (3er. Suplente)
-Ismenia Elizabeth Gil Delgado (Vocal)

-Juan Pablo Durán Escobar (Presidente)
-Luis Alonzo Cruz Moreno (Secretario)
-Manuel Vicente Cañenguez Barillas (1er. Suplente) 
-Felix Augusto Ulloa Garay (2do. Suplente)
-Silvia Yanette Romero Morales (Vocal)
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COMITÉ DE EDUCACIÓN

COMITÉ DE CRÉDITOS

UNIDAD STAFF

ALTA GERENCIA EQUIPO DE NEGOCIOS

-Esmeralda Sbetlana Marroquín (Presidente)
-Norman Grande Trejo (Secretario)
-Daniel Cerritos Echeverría (Vocal)

-Juan Carlos Reyes Rosa (Presidente)
-Juan Antonio Alvarado Herrera (Secretario)
-Jose Oscar Ayala Estrada (Vocal)

Ricardo Antonio Molina
(Auditor Interno)
-Ingrid Rocío Hasbún de Perdomo 
(Gerente de Cumplimiento)
-Denny Stanley Cruz González 
(Sub-Gerente de Riesgo)
-María Salomé González Hernández
(Gerente Legal)

- Gustavo Eduardo Cruz Valencia (Gerente General)
- Fidelina del Carmen Mendoza (Gerente Financiero)
- Jacqueline Lissette Muñoz (Gerente de Negocios)
- Roberto Antonio Ramírez ( Gerente de Operaciones)
-Ana Lisseth Quijano (Gerente Administrativo)
- Luis Enrique González (Gerente de Tecnología)
- Rene Gallardo (Gerente de Procesos)

-Jacqueline Lissette Muñoz 
(Gerente de Negocios)
-Danny Carol Arias Belloso 
(Supervisor de Procesos de Negocios)
-Rosa Aparicio de Guevara 
(Jefe de Mercadeo y Publicidad).
-José Luis Ponce Gavidia 
(Coordinador de Microcrédito)

DIRIGENCIA
BANCOVI
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ORGANIGRAMA

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

*
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PRINCIPALES
LOGROS

Siempre opciones seguras y 
confiables para rentabilizar 

tus ahorros.

Nueva Tarjeta
de Débito

Educación
Financiera

Cuenta 
VIP Personal

En el mes de Junio, Gerencia de 
Negocios lanzó, nuestra nueva 
Tarjeta de Débito BANCOVI, 
la cual te permite acceso 
inmediato a tu cuenta de Aho-
rros en más de 1000 cajeros a 
nivel Nacional, donde podrás 
realizar retiros, o efectuar tus 
compras en establecimien-
tos comerciales, con respaldo 
MasterCard Internacional

Como Gerencia de Negocios 
estamos comprometidos con 
nuestra identidad cooperativa, 
por lo que fomentamos la edu-
cación financiera en nuestros 
asociados y clientes. 

En 2018 realizamos diversas re-
uniones de negocios, durante 
las cuales se realizo la presenta-
ción del portafolio de productos 
BANCOVI a clientes actuales y 
potenciales, educación finan-
ciera que promuevan el círculo 
virtuoso de la economía en El 
Salvador, brindadando nuestro 
“Pincelazo Financiero” 

En Agosto 2018 lanzamos  
nuestra Cuenta VIP Personal 
BANCOVI. Ahora puedes ser 
parte de un Selecto Grupo 
de Visionarios con tu cuenta VIP 
“Valor Interés Preferencial”

para rentabilizar al máxi-
mo tu inversión a corto 
plazo y tasas de interés 
preferencial. Consulta en tus 
agencias BANCOVI.
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Charlas 
Focales

Nuevas 
Libretas de Ahorro

Nuevas 
Tarjetas de Crédito

Gerencia de Negocios realizó 
durante el 2018 más de 75 Char-
las focales en nuestras diferentes 
agencias, asistiendo más de 800 
asociados y clientes, dándoles a 
conocer nuestro RENDIMIENTO 
FINANCIERO BANCOVI, brin-
dándoles amplia información de 
nuestro portafolio de productos 
y servicios, así como sus benefi-
cios. Los asistentes manifestaron 
que somos su mejor opción Ban-
caria / Cooperativa, altamente 
rentable, segura y de confianza 
para ellos.

En 2018 desarrollamos la Nueva 
Imagen Corporativa de nuestras 
Tarjetas de Crédito, acorde al esti-
lo de vida de nuestros Asociados 
y Clientes, que proyectan su ele-
gancia, siempre con la solidez esta-
bilidad y confianza que nos carac-
teriza. Con respaldo MasterCard  
Internacional y nueva tecnología  
Contacless para su mayor seguridad.

En el  2018 Renovamos la 
imagen de nuestras Cuen-
tas de Ahorro BANCOVI: 
-A la Vista         -Escolar  
-Infantil             -Navideña 
Innovando con modernos y 
atractivos diseños, motivando a 
nuestros asociados y clientes a 
fomentar día a día el 
buen hábito del ahorro. 



Juntos Impulsando el Cooperativismo a otro Nivel

8

PRINCIPALES
LOGROS

Siempre opciones seguras y 
confiables para rentabilizar 

tus ahorros.

Nueva Tarjeta
de Débito

Educación
Financiera

Cuenta 
VIP Personal

En el mes de Junio, Gerencia de 
Negocios lanzó, nuestra nueva 
Tarjeta de Débito BANCOVI, 
la cual te permite acceso 
inmediato a tu cuenta de Aho-
rros en más de 1000 cajeros a 
nivel Nacional, donde podrás 
realizar retiros, o efectuar tus 
compras en establecimien-
tos comerciales, con respaldo 
MasterCard Internacional

Como Gerencia de Negocios 
estamos comprometidos con 
nuestra identidad cooperativa, 
por lo que fomentamos la edu-
cación financiera en nuestros 
asociados y clientes. 

En 2018 realizamos diversas re-
uniones de negocios, durante 
las cuales se realizo la presenta-
ción del portafolio de productos 
BANCOVI a clientes actuales y 
potenciales, educación finan-
ciera que promuevan el círculo 
virtuoso de la economía en El 
Salvador, brindadando nuestro 
“Pincelazo Financiero” 

En Agosto 2018 lanzamos  
nuestra Cuenta VIP Personal 
BANCOVI. Ahora puedes ser 
parte de un Selecto Grupo 
de Visionarios con tu cuenta VIP 
“Valor Interés Preferencial”

para rentabilizar al máxi-
mo tu inversión a corto 
plazo y tasas de interés 
preferencial. Consulta en tus 
agencias BANCOVI.

MEMORIA
DE LABORES

2018

9

Charlas 
Focales

Nuevas 
Libretas de Ahorro

Nuevas 
Tarjetas de Crédito

Gerencia de Negocios realizó 
durante el 2018 más de 75 Char-
las focales en nuestras diferentes 
agencias, asistiendo más de 800 
asociados y clientes, dándoles a 
conocer nuestro RENDIMIENTO 
FINANCIERO BANCOVI, brin-
dándoles amplia información de 
nuestro portafolio de productos 
y servicios, así como sus benefi-
cios. Los asistentes manifestaron 
que somos su mejor opción Ban-
caria / Cooperativa, altamente 
rentable, segura y de confianza 
para ellos.

En 2018 desarrollamos la Nueva 
Imagen Corporativa de nuestras 
Tarjetas de Crédito, acorde al esti-
lo de vida de nuestros Asociados 
y Clientes, que proyectan su ele-
gancia, siempre con la solidez esta-
bilidad y confianza que nos carac-
teriza. Con respaldo MasterCard  
Internacional y nueva tecnología  
Contacless para su mayor seguridad.

En el  2018 Renovamos la 
imagen de nuestras Cuen-
tas de Ahorro BANCOVI: 
-A la Vista         -Escolar  
-Infantil             -Navideña 
Innovando con modernos y 
atractivos diseños, motivando a 
nuestros asociados y clientes a 
fomentar día a día el 
buen hábito del ahorro. 
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PROMOCIONES
ESPECIALES 2018

Gerencia de Negocios impulsó diferentes promociones dirigida hacia nuestros Asociados y 
Clientes, potenciando el portafolio de nuestros productos y servicios, obteniendo un crecimiento 
significativo en nuestras carteras gracias al involucramiento y compromiso del equipo de negocios y 
toda la institución.

Crecimiento de Patrimonio
En 2018 logramos un impac-
to de crecimiento, alcanzan-
do los $29.20 MM de Patrimo-
nio total, gracias a la gestión 
de Negocios, obtuvimos un 
incremento del 13.8% en 
dicho ejercicio equivalente a 
$3.54 millones totales.

Crecimiento de Ahorros: 
Logramos un crecimiento de 
cartera de ahorro de 14.7%, 
equivalente a $21.45 MM 
sobre el ejercicio anterior, 
lo cual nos impulsa a seguir 
adelante con nuestra gestión 
de negocios, fortaleciendo el 
área para generar mayor ren-
tabilidad a nuestros clientes. 

Crecimiento de Créditos: 
Logramos crecer la cartera de crédito 
en un 15.1% equivalente a $22.31 
MM, al cierre 2018, alcanzando nue-
vos nichos de mercado, permitién-
donos una mayor cobertura a nivel 
nacional, potenciando así el desarrollo 
económico de nuestros Asociados e 
impulsando las MIPYMES.

CUENTA INVERSIÓN

GIRA MUNDIALISTA PROMOCIÓN DE VERANO CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

BANCOVITO

MÁGICA NAVIDAD

DEPÓSITOS A PLAZO

MEMORIA
DE LABORES

2018

11

Nuevas y Modernas

 Agencia Santa Elena

En San Salvador

Inauguración de Nueva

Nuevo Centro Financiero BANCOVI

Instalaciones

El pasado 18 de Julio nos vestimos de Gala 
con la Inauguración de nuestra Nueva Agencia 
BANCOVI Santa Elena. Un diseño corporativo 
de elegancia y confort, con productos de 
ahorro y crédito para este exclusivo sector 
financiero. Durante el evento contamos con 
personalidades, asociados y clientes que 
dieron realce a nuestra celebración. 

Como parte de nuestros proyectos de expansión y 
crecimiento, se realizó la adquisición de un inmueble 
para trasladar nuestro Centro Financiero BANCOVI a 
nuevas y amplias instalaciones en San Salvador, 
estratégicamente ubicado en el centro Neurálgico
del sector financiero, que nos garantiza la fluidez 
en la distribución de nuestras operaciones Bancarias.
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Para BANCOVI el año 2018 fue un año de retos y logros, para lo cual las estrategias 
establecidas por la Administración y Gerencia de Negocios permitieron un crecimiento 

ordenado y constante, basadas siempre en la gestión integral de riesgos, razón por la cual al 
cierre del ejercicio, nuestro Banco Cooperativo presenta las siguientes cifras financieras: 

Al cierre del ejercicio 2018 los activos totales del Ban-
co, alcanzaron los US$228.68 millones, mos-
trando un crecimiento respecto a diciembre 2017 
del 15% equivalente a US$29.84 MM, tal como se 
muestra en la siguiente gráfica. 

Los Activos Totales al cierre 2018 están constituidos 
en un 95% por Activos de Intermediación (US$215.76 
MM), 3% en Activo Fijo (US$8.3 MM) y 2% en Otros 
Activos (US$ 4.62 MM). 

Por otra parte, los Activos de intermediación están 
constituidos por el 74% en cartera de préstamos neta 
(US$168 65 MM), 19% Fondos Disponibles (US$43.22 
MM), 2% en Inversión en Títulos Valores (US$3.88 MM), 
tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

I. ACTIVOS

A. COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS 

Crecimiento de Activos BANCOVI
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El principal activo de BANCOVI es su 
cartera de Préstamos, para el cierre de 
2018 fue de US$169.96 MM mostran-
do un crecimiento de US$22.31 MM 
(15.1%) respecto al año anterior. 

Por otra parte, producto del cumplimiento de normativas y riesgos prudenciales en el otorgamiento de 
créditos; el 96.57% de nuestra cartera de créditos se encuentra entre las categorías de riesgos A1 y B.

Comportamiento de Cartera de Crédito

103.18 
116.22 

131.81 
147.65 

169.96 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

 140.00

 160.00

 180.00

2014 2015 2016 2017 2018

La cartera de préstamos concentra su   portafolio crediticio 
en los siguientes segmentos: MIPYME 48%, personal 43% 
y Vivienda 9% según detalle:

C. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

En Millones de US$

Composición de Cartera por 
Calificación de Riesgo

A1; 91.64%

A2; 1.26%
B; 3.67% Otras; 3.43%
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A. COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS

Para el 2018 los Pasivos totales han expe-
rimentado un crecimiento del 15.2% signifi-
cando US$26.28 MM respecto al año anterior 
como se muestra en la siguiente gráfica. 

El Total de Pasivos al cierre 2018 están constituidos 
en un 84% por Depósitos ($167.16 MM), 3% en Emisión 
en Bolsa de Valores (US$6.1 MM), 12% en présta-
mos nacionales e internacionales ($24.7 MM) y en 
Otros Pasivos (US$ 1.52 MM). 

Por otra parte, los Depósitos están distribuidos por 
Depósitos a la Vista (ahorro) 17% (US$34.32 MM y 
Depósitos a Plazo fijo 67% (US$132.84 MM).

La cartera de depósitos del Banco repre-
senta el 84% respecto al total de los pasivos 
(US$167.16 MM) y respecto al año anterior 
presenta un crecimiento del 14.7% signifi-
cando US$21.45 MM en términos absolu-
tos, distribuyéndose de la siguiente forma: 
Depósitos a la vista (ahorro) presenta una 
disminución de -2.6% en valores absolutos 
de -US$0.93 MM y los Depósitos a Plazo fijo 
presentan un crecimiento del 20.3%, signi-
ficando US$22.39 MM respecto al año ante-
rior, como se muestra en el gráfico.

Cartera de Depósitos de Ahorro y 
Depósitos a Plazo
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C. EMISIÓN DE PAPEL 
BURSÁTIL EN BOLSA DE VALORES

IV. UTILIDAD

III. PATRIMONIO

Uno de los principales retos para BANCOVI es diversificar y fortalecer 
sus fuentes de Fondeo, razón por la cual en el 2018 con el objetivo de ob-
tener financiamiento eficiente se incursionó en Bolsa de Valores de El Salvador, 
con una emisión de Papel Bursátil denominada PBBANCOVI1 por un monto de hasta 
US$18.0 MM, que tiene plazo de uno hasta tres años y tasas definidas por el mercado, realizan-
do una primera colocación de US$6.1 Millones al cierre del año.

Producto de la confianza de nuestros asociados y la 
buena gestión de nuestra área de negocios, aunado 
a las buenas utilidades reportadas por nuestro Ban-
co Cooperativo, nuestro patrimonio se ha visto for-
talecido al cierre de 2018 respecto al 2017 con un 
crecimiento del 13.8% equivalente a US$3.54 MM

Producto de la buena gestión realizada por parte de la 
Administración y Gerencia de Negocios BANCOVI, la 
utilidad para el 2018 es de US$2.69 MM, experimen-
tando un crecimiento del 33% respecto al año 2017, en 
términos absolutos es de US$675.79 miles.

Crecimiento Patrimonial
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A. CRECIMIENTO DE ASOCIADOS 

V. INDICADORES 

A. INDICADOR DE VENCIMIENTO

El número de asociados para el cierre del 
2018 fue de 30,323 superior en 1,372 
asociados, significando un crecimiento 
del 4.74% respecto al año anterior. 

Producto de la prudencia en el 
otorgamiento de crédito y la 
buena gestión de cobro sobre 
la misma, el indicador de Venci-
miento de cartera para el 2018 
fue de 1.22%, inferior al máximo 
permitido por la SSF que es del 
4%.

Número de Asociados BANCOVI
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C. INDICADORES LEALES 

BANCOVI, para el cierre de 2018 presenta 
el indicador de eficiencia administrativa en 
74.55% inferior en 4.18% respecto al año an-
terior, no obstante a los gastos realizados para 
posicionar la marca, el fortalecimiento de per-
sonal en distintas áreas, cambio de core ban-
cario, entre otros.

Los indicadores legales para el 2018 reflejan una tendencia de sólido 
crecimiento, superiores a los regulados por la SSF. 

Eficiencia Administrativa

75%7 5% 75% 75% 75%
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VI. CALIFICACIÓN DE RIESGOS
BANCOVI cuenta con dos Calificaciones de Riesgo que han sido asignadas por las casas 
Calificadoras de Riesgo SCRiesgo y Pacific Credit Raiting (PCR); es importante mencionar 
que entre las fortalezas de BANCOVI mencionadas por ambas calificadoras se encuentran: 
El Banco posee una participación de mercado importante dentro del sistema de bancos 
cooperativos en El Salvador y se fortalece a partir de una base amplia de clientes y una 
red de servicios fuerte frente a sus pares, la calidad de su cartera, se evidencia la calidad y 
experiencia de la administración y mandos medios en la gestión de entidades financieras. 

Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una 
buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.

Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una 
suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.

Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores cuentan con una buena 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.
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INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia durante el año 2018, ejerció su rol de supervisión y fiscalización 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 nuestro Banco Cooperativo; dentro de las prin-
cipales 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 2018 está marcado por un crecimiento con calidad de las carteras de captación y 
colocación, en nuestro rol fiscalizador hemos realizado seguimiento a las instrucciones emi-
tidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, principalmente en las áreas de Ries-
go y Tecnología, hemos verificado que todo el funcionamiento de nuestro Banco se reali-
ce en fiel cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Estatutos, Normas, Manuales y Políticas 
que deben cumplir cada uno de los integrantes del Gobierno Corporativo, dando especial 
seguimiento a los informes de la Superintendencia del Sistema Financiero e 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 Auditoria Interna y Externa.
 
La Junta de Vigilancia ha informado al Consejo de Administración los hallazgos reportables 
en el ejercicio de nuestra función, por medio de notificaciones escritas, hemos realizado 
un seguimiento y evaluación a la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros y su 
integración, verificando la correcta aplicación en base a los Principios Contables y Normas 
Internacionales de Información Financiera; asimismo, se ha dado seguimiento a los princi-
pales indicadores prudenciales y contables dando cumplimiento a los mínimos y máximos 
establecidos por las diferentes normas emitidas por el Banco Central de Reserva y Supervi-
sadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

HONORABLE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
BANCO COOPERATIVO VISIONARIO BANCOVI DE R.L.
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Trimestralmente la Junta de Vigilancia ha verificado el cumplimiento a los acuerdos del 
Consejo de Administración, presentando informe sobre los resultados obtenidos, también 
hemos atendido y el 100% de los reclamos de asociados; finalmente, en cumplimiento a la 
disposición legal Estatutaria respectiva, se ha verificado y validado el proceso de Inhabilita-
ción de Asociados y la Redención de Capital garantizando de esta forma el respeto al De-
recho de los Asociados, no excediendo el porcentaje establecido por la ley, garantizando el 
fortalecimiento al capital social primario de nuestro banco cooperativo.

Hacemos de conocimiento de nuestra Asamblea General, que hemos conocido y analizado 
los Estados Financieros de nuestra Cooperativa que corresponden al año fiscal 2018, 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 situa-
ción financiera del Banco Cooperativo Visionario (BANCOVI DE R.L.) al 31 de Diciembre de 
2018, 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 Internaciona-
les de información Financieras 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 financie-
ros son de exclusiva responsabilidad de la Administración y que en base a las explicaciones 
recibidas por 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 de 2018. 

Juan Pablo Durán Escobar 
Presidente de la Junta de Vigilancia

45

INFORME DE COMITÉ DE CRÉDITOS

El Comité de crédito de nuestro Banco Coope-
rativo es el ente encargado de avalar los crédi-
tos, asegurando la colocación y la sanidad de 
nuestra cartera crediticia en líneas de consumo, 
vivienda y empresa. Durante el año 2018 se au-
torizó un monto total de $ 32, 232,640.17  en 
un total de solicitudes aprobadas de 1,764  que 
fueron analizadas en 85 reuniones que se reali-
zaron en el año. Destacamos que estos montos 
contribuyen al crecimiento de nuestro Banco 
Cooperativo

No. Agencia Preaprobad
o

Promoción 
10.99% 
PGR/PDDH/A
NDA

Promoción 
11.95%

Promoción 
12.50% 
ÓRGANO 
JUDICIAL

Promoción 
12.50% 
MINED/MINS
AL

Promoción 
Agroexpo

Tradicional Tarjeta de 
Crédito

Total general

1 Agencia San Vicente -$                97,075.00$       1,035,636.20$    234,500.00$     213,155.00$     -$              599,700.00$     -$                2,180,066.20$    
2 Agencia Zacatecoluca -$                565,780.00$     865,250.00$       10,500.00$       805,280.00$     -$              454,980.00$     9,000.00$      2,710,790.00$    
3 Agencia Cojutepeque -$                1,021,522.00$ 1,924,585.00$    143,300.00$     201,500.00$     -$              403,120.00$     9,500.00$      3,703,527.00$    
4 Agencia Ilobasco -$                198,850.00$     641,300.00$       -$                    234,900.00$     -$              69,760.00$       -$                1,144,810.00$    
5 Agencia Sensuntepeque -$                144,955.00$     637,010.00$       -$                    209,930.00$     -$              114,175.00$     4,700.00$      1,110,770.00$    
6 Agencia Paseo -$                155,480.00$     1,355,300.00$    68,000.00$       144,700.00$     68,000.00$  650,090.00$     181,700.00$ 2,623,270.00$    
7 Agencia Santa Tecla 28,000.00$    682,500.00$     2,513,490.00$    26,000.00$       108,000.00$     -$              794,100.00$     22,900.00$    4,174,990.00$    
8 Agencia Plaza Mundo 8,000.00$      235,530.00$     1,461,535.00$    45,750.00$       341,725.00$     -$              559,375.00$     9,500.00$      2,661,415.00$    
9 Agencia Metrocentro 57,700.00$    296,775.00$     1,860,143.00$    25,000.00$       -$                    -$              310,328.97$     23,800.00$    2,573,746.97$    
11 Agencia Plaza Centro 25,000.00$    840,275.00$     1,335,480.00$    75,500.00$       39,500.00$       -$              144,800.00$     -$                2,460,555.00$    
12 Agencia Santa Ana -$                759,095.00$     2,176,540.00$    452,750.00$     78,700.00$       -$              483,775.00$     7,600.00$      3,958,460.00$    
13 Agencia San Miguel -$                205,990.00$     1,017,000.00$    49,800.00$       250,000.00$     -$              179,100.00$     -$                1,701,890.00$    
14 Agencia Santa Elena -$                400,490.00$     570,660.00$       161,500.00$     18,900.00$       -$              73,700.00$       3,100.00$      1,228,350.00$    

118,700.00$ 5,604,317.00$ 17,393,929.20$ 1,292,600.00$ 2,646,290.00$ 68,000.00$  4,837,003.97$ 271,800.00$ 32,232,640.17$ 
Total Volumen 7 245 892 48 139 3 343 87 1764
Total Monto

Monto y Volumen Global Aprobado por Línea
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INFORME DE COMITÉ DE EDUCACIÓN

En cumplimiento a nuestros Principios y Valores Cooperativos, en el 
ejercicio del año 2018 se han desarrollado los siguientes Programas y actividades: 

Asamblea General BANCOVI: el sábado 24 de febrero de 2018 se realizó en las instalaciones 
de nuestro Centro de Recreo, la Asamblea General de Asociados BANCOVI, correspondiente al 
ejercicio 2017.

Programa Terapia Acuática BANCOVI: El sábado 10 de febrero, inauguramos por 11º. año con-
secutivo nuestro programa insignia de Terapia Acuática BANCOVI. A lo largo de 11 años se ha 
apoyado a 513 niños y jóvenes con diferentes patologías, provenientes de comunidades del área 
Paracentral del país.

Copa BANCOVI Zacatecoluca y San Vicente: De mayo a julio 2018 se realizó el torneo de fútbol 
infanto juvenil, con la nueva modalidad de fútbol sala, beneficiando a 865 niños y jóvenes con im-
plementos deportivos, uniformes, equipo técnico y la infraestructura necesaria (nueva cancha de 
fútbol sala). Desde el año 2009 se ha han beneficiado un total de 5,717 niños y jóvenes.

VI CERTAMEN DE ORATORIA: participaron 171 jóvenes provenientes de Centros Educativos, 
públicos y privados, de los 14 departamentos del país. La final se realizó en el mes de septiembre en 
el Teatro Nacional de San Salvador. A la fecha han participado 443 jóvenes salvadoreños.

PRIMER CERTAMEN DE POESÍA: El 17 de octubre BANCOVI llevó a cabo la final del primer Cer-
tamen de Poesía en alianza con el Ministerio de Cultura. Con 28 finalistas de 113 niños y jóvenes 
participantes, de 
10 a 18 años de edad. 

SEMANA VERDE BANCOVI “HAZ TU PAPEL”: Se desarrolló en San Vicente, del 6 al 11 de Junio, 
en cooperación con la Alcaldía Municipal, Centros Educativos y entidades gubernamentales, realizan-
do actividades de Atletismo y la Feria Medioambiental en el Parque Antonio Cañas. 
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CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN: El viernes 8 de junio, BANCOVI en coordinación con la 
Municipalidad,  llevó a cabo la Campaña de Reforestación. 

PRIMERA CAMPAÑA DE SALUD: El domingo 7 de octubre en el Centro Recreativo se benefició a más 
de 300 asociados, contando con 11 médicos Pediatras, Oftalmólogos, Odontólogos; 10 Optometristas 
y 12 Quiroprácticos; además, toma de glucosa, entrega de medicamentos y de 100 pares de lentes. con 
apoyo de Club de Leones, Alcaldía Municipal y Bomberos de El Salvador.

CURSOS DE VERANO BANCOVI:  En noviembre y diciembre, 289 hijos de asociados inscritos en los 
talleres de Hilorama, Dibujo y Pintura, Ballet, Inglés, Natación y Manualidades en foamy en las agencias 
Zacatecoluca, Cojutepeque, Ilobasco, Sensuntepeque, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel y el Centro 
Financiero en San Vicente. Entre el año 2015 y 2018 se han beneficiado 578 hijos e hijas de asociados 
con los diferentes talleres

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD: Se entregó 760 paquetes escolares a la Fundación de niños 
con cáncer “Ayúdame a vivir”.  Por otra parte, en octubre se realizó la entrega de un donativo de medica-
mentos para niños y adultos como apoyo a la Municipalidad. 

CONVENIOS FIRMADOS: Ministerio de Cultura, Fundación SEEN ART del Consulado del Reino de los 
Países Bajos en El Salvador, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Alcaldía Municipal de San 
Vicente, Zacatecoluca, San Cayetano Istepeque y APOKAM.

En cumplimiento al Plan Operativo Anual, el Comité y Departamento de educación desarrolló 54 
reuniones del 4 de enero al 28 de diciembre del año 2018
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INFORME DE COMITÉ DE EDUCACIÓN
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CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN: El viernes 8 de junio, BANCOVI en coordinación con la 
Municipalidad,  llevó a cabo la Campaña de Reforestación. 

PRIMERA CAMPAÑA DE SALUD: El domingo 7 de octubre en el Centro Recreativo se benefició a más 
de 300 asociados, contando con 11 médicos Pediatras, Oftalmólogos, Odontólogos; 10 Optometristas 
y 12 Quiroprácticos; además, toma de glucosa, entrega de medicamentos y de 100 pares de lentes. con 
apoyo de Club de Leones, Alcaldía Municipal y Bomberos de El Salvador.

CURSOS DE VERANO BANCOVI:  En noviembre y diciembre, 289 hijos de asociados inscritos en los 
talleres de Hilorama, Dibujo y Pintura, Ballet, Inglés, Natación y Manualidades en foamy en las agencias 
Zacatecoluca, Cojutepeque, Ilobasco, Sensuntepeque, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel y el Centro 
Financiero en San Vicente. Entre el año 2015 y 2018 se han beneficiado 578 hijos e hijas de asociados 
con los diferentes talleres

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD: Se entregó 760 paquetes escolares a la Fundación de niños 
con cáncer “Ayúdame a vivir”.  Por otra parte, en octubre se realizó la entrega de un donativo de medica-
mentos para niños y adultos como apoyo a la Municipalidad. 

CONVENIOS FIRMADOS: Ministerio de Cultura, Fundación SEEN ART del Consulado del Reino de los 
Países Bajos en El Salvador, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Alcaldía Municipal de San 
Vicente, Zacatecoluca, San Cayetano Istepeque y APOKAM.

En cumplimiento al Plan Operativo Anual, el Comité y Departamento de educación desarrolló 54 
reuniones del 4 de enero al 28 de diciembre del año 2018
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El sábado 24 de Febrero de 2018 llevamos a 
cabo nuestra Asamblea General de Asociados 

BANCOVI, correspondiente al ejercicio 2017, dan-
do cumplimiento al segundo Principio Cooperativo: 

“Control Democrático de los Miembros”, la cual se 
llevó a cabo en las instalaciones de nuestro hermo-

so Centro de Recreo, participando más de 1300 
asociados, quienes hicieron uso de su deber y dere-

cho en la toma de decisiones del Banco.

El sábado 10 de febrero, BANCOVI se vistió de ESPERANZA inaugurando por 11º año consecutivo 
nuestro programa Insignia de Terapia Acuática. A lo largo de estos 11 años, en BANCOVI hemos ayudado a 
más de 500 niños y jóvenes con diferentes patologías, prove-
nientes de comunidades del área Paracentral del país; quienes a 
través de nuestro Programa han recibido una luz de esperanza en 
sus vidas, ayudando familias con niños y jóvenes con capaci-
dades especiales, a través de terapia profesional impartida en 
nuestro Centro de Recreo, mejorando su condición de vida. 
Dentro de las patologías atendidas están: Síndrome de 
Down, Síndrome de Arnold Chiari, hidrocefalia, parálisis 
cerebral, distrofias musculares, problemas audición y 
lenguaje, aprendizaje lento, hiperactividad e hipoacitivi-
dad, entre otras, impactando positivamente en la vida de 
muchas familias salvadoreñas.

ONCE AÑOS DE ESPERANZA

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
RSE BANCOVI
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DIEZ AÑOS EDUCANDO 
A TRAVÉS DEL DEPORTE

De mayo a julio 2018 realizamos el torneo de fútbol in-
fanto juvenil, en su primera edición COPA BANCOVI; 

donde los mejores equipos de San Vicente y La Paz, se 
enfrentaron para conocer al campeón regional de cada 

categoría, introduciendo la modalidad de fútbol sala; be-
neficiando así a 865 niños y jóvenes con implementos 
deportivos, uniformes, equipo técnico y la infraestructu-

ra necesaria con nueva cancha de fútbol sala. Desde el año 2009 se ha han beneficiado a la fecha a 
5717 niños y jóvenes salvadoreños a través del deporte, fomentando valores, principios, compañerismo 
y trabajo en equipo

SEXTO CERTAMEN NACIONAL DE ORATORIA BANCOVI: 
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En BANCOVI brindamos espacios a los jóvenes para forta-
lecer el desarrollo de sus habilidades de comunicación oral. 
En la edición 2018 del Certamen Nacional de Oratoria BANCOVI, 
se contó con la participación de 171 jóvenes provenientes 
de diferentes Centros Educativos, públicos y privados, de 
los catorce departamentos del país y 53 jurados calificado-
res en las diferentes etapas departamentales, regionales 
y la Gran Final, la cual se llevó a cabo en el mes de sep-
tiembre en el Teatro Nacional de San Salvador, resultan-
do ganadora la Srita. Ruth Valeria García, estudiante del Liceo Británico del 
Departamento de Usulután, quien además representará al país en el Concurso In-
ternacional de Oratoria “Flores de la Diáspora Africana y otras culturas” en la ciudad 
de Guatemala, gracias a la alianza que establo BANCOVI a nivel centroamericano. 
En los seis años que llevamos realizando nuestro Certamen de Oratoria BANCOVI, han 
participado más de 500 jóvenes demostrando habilidades en esta modalidad y promo-
viendo cambios positivos en nuestras comunidades.
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RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD Y 
AYUDA MUTUA: CAMPAÑA DE SALUD
El domingo 7 de octubre en nuestro 
Centro Recreativo realizamos la Pri-
mera Campaña de Salud BANCOVI, 
beneficiando a más de 300 asocia-
dos y personas de las comunidades 
de la zona sur del departamento de 
San Vicente. Durante la campaña se 
contó con médicos especialistas en: 
Pediatría, Oftalmología y Odon-
tología; contando también con la 
participación de 10 Optometristas y 
12 Quiroprácticos. También se rea-
lizó entre los asistentes la toma de 
glucosa, entrega de medicamentos 
y 100 pares  lentes. Durante el even-
to contamos con la participación de 
Club de Leones, Alcaldía Municipal 
de San Vicente y Bomberos de El 
Salvador.

Durante el año 2018 estrechamos 
alianzas de cooperación con dife-
rentes entidades gubernamentales 
y privadas del país, con el objeti-
vo de desarrollar actividades en el 
ámbito cultural, deportivo, social 
y educativo, en programas y pro-
yectos que BANCOVI  impulsa en 
beneficio de todos los sectores 
del país. Entre las entidades con 
las que realizamos alianzas estraté-
gicas están: Ministerio de Cultura, 
Fundación SEEN ART, Consulado 
del Reino de los Países Bajos en 
El Salvador, Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUVE), Alcaldía 
Municipal de San Vicente, Zacate-
coluca, San Cayetano Istepeque y 
APOKAM.

  SOCIEDADES SOSTENIBLES 
GRACIAS A LA COOPERACIÓN

Del 6 al 11 de Junio llevamos 
a cabo la primera edición de la 
Semana Verde BANCOVI, de-
nominada: “HAZ TU PAPEL” con 
el objetivo de crear conciencia 
y fomentar una cultura am-
bientalista en la comunidad, 
en cooperación con la Alcal-
día Municipal de San Vicente, 
Centros Educativos y entida-
des gubernamentales, donde 
se realizó una carrera y activi-
dades de atletismo desde el 
desvío de Amapulapa hasta 
el Centro Recreativo BANCO-
VI y la Feria Medioambiental 
en el Parque Antonio Cañas, en 
donde se desarrollaron talleres 
de reciclaje, siembra, huertos 
escolares y productos agríco-
las; se hizo entrega además de 
300 bolsas de semillas para 
huertos caseros, 900 árboles y 
productos promocionales.

SEMANA VERDE 
BANCOVI

Creando
Cultura y Conciencia 

Medio-Ambiental

51

Plantar un Árbol implica responsabili-
dad y amor por la vida, en BANCOVI 

estamos comprometidos con la 
Responsabilidad Social Ambien-
tal, por lo que fomentamos 
Campañas de Reforestación para 
adoptar un árbol, generando 
una mejora ambiental en las co-
munidades. El viernes 8 de junio, 
en BANCOVI llevamos a cabo  
una Campaña de Reforesta-
ción sobre una de las Avenidas 
de la ciudad de San Vicente. Du-
rante la campaña se sembraron 
más de100 árboles de especies 

Cortez Blanco, Maquilishuat, Jacarandas, Crotos entre 
otros. De igual forma se reañizo esta campaña en agencias 
BANCOVI, obsequiando a nuestros asocioados y clientes 
arboles para fomentar la refortestación. A lo largo del año 
regalamos más de 1000 árboles en las Agencias BAN-
COVI para promover la cultura de reforestación. 

¡Recuerda que al plantar un árbol... siembras vida!

El año 2018 desarrollamos diferentes Cursos 
de Verano en noviembre y diciembre, donde 
participaron 289 hijos de asociados. Dichos 
cursos  se impartieron en las agencias BAN-
COVI: Zacatecoluca, Cojutepeque, Ilo-
basco, Sensuntepeque, Santa Tecla, Santa 
Ana, San Miguel y nuestro Centro Financie-
ro en San Vicente. 

Los cursos y talleres impartidos fueron: 
Hilorama, Dibujo y Pintura, Ballet, Inglés, 
Natación y Manualidades en foamy, con 
cursos teóricos y prácticos. Entre el año 2015 
y 2018 se han beneficiado a 578 hijos e hi-
jas de asociados con los diferentes talleres 
impartidos, ayudando a desarrollar habili-
dades y valores en nuestra niñez y juventud 
salvadoreña. 

CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN, 
“SIEMBRA UN ÁRBOL HOY, PARA 
UN MEJOR MAÑANA”  CURSOS DE VERANO 

BANCOVI
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El 17 de octubre nos vestimos de gala al lle-
var a cabo la final del Primer Certamen de 
Poesía BANCOVI en alianza con el Ministe-
rio de Cultura, presentando a  28 jóvenes fi-
nalistas. En la primera edición del certamen 
participaron 113 niños y jóvenes, de 10 a 18 
años de edad, contando también con la parti-
cipación de la Fundación de Niños “Ayúdame 
a vivir”.

 

Los premios otorgados en la Categoría Infantil 
fueron 3 Tablets y cuentas de ahorro infantil 
por montos de $200.00, $150.00 y $100.00 
dólares en efectivo y en la Categoría Juvenil 
3 premios en efectivo de $750.00, $500.00 y 
$350.00 dólares. 

IMPULSANDO EL ARTE Y 
LA POESÍA: PRIMER CERTAMEN 
NACIONAL DE POESÍA BANCOVI

 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS
Con la formación del primer grupo de voluntarios 
BANCOVI, se unieron esfuerzos entre nuestros co-
laboradores para fomentar las iniciativas de volun-
tariado y cooperativismo en los diferentes progra-
mas y proyectos que el Banco impulsa en pro de las 
comunidades. A la fecha contamos con un grupo de 
29 voluntarios, colaboradores BANCOVI, que han 
participado activamente de los diferentes eventos 
impulsados por el banco. 

SOY SOLIDARIO, SOY BANCOVI
En el mes de agosto impulsamos nuestro PRIMER 
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA BANCOVI donde 
hicimos entrega de 760 materiales lúdicos a la Funda-
ción de niños con cáncer “Ayúdame a vivir” apoyán-
doles en la participación de dicho taller e impar-
tiendo clases dentro del Centro Médico.
En el mes de octubre se rea-
lizó la entrega de un dona-
tivo de medicamentos para 
niños y adultos vicentinos, 
con el fin de abastecer de 
medicamentos a las clínicas 
municipales, apoyando a las 
comunidades de dicha zona. 53

PROYECTOS  2019
 Nuevo Centro Financiero

San Salvador
Como parte de nuestros proyectos de expansión y crecimiento, trasladaremos nuestro 
Centro Financiero BANCOVI a nuevas y amplias instalaciones en San Salvador, 

Este año lanzaremos al 
mercado nuestra Cuenta 
Corriente BANCOVI, 
con el que nuestros 
asociados y clientes 
podrán trasladar de forma integral sus operaciones. Con 
esteproducto completamos nuestros portafolio BANCOVI.

BANCOVI al alcance de tu mano, donde tu 
te encuentres, haz un solo click y aprovecha 
un mundo de oportunidades con nues-

tra Banca en Línea.

BANCA EN LÍNEA

En 2019 nuestro Banco 
Cooperativo Visionario conti-

nua innovando, implementando 
elementos tecnológicos como 

Banca en Línea y App BANCOVI 
Móvil, con el que agilizaremos tus 
trámites bancarios.

BANCA MÓVIL
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mercado nuestra Cuenta 
Corriente BANCOVI, 
con el que nuestros 
asociados y clientes 
podrán trasladar de forma integral sus operaciones. Con 
esteproducto completamos nuestros portafolio BANCOVI.

BANCOVI al alcance de tu mano, donde tu 
te encuentres, haz un solo click y aprovecha 
un mundo de oportunidades con nues-

tra Banca en Línea.

BANCA EN LÍNEA

En 2019 nuestro Banco 
Cooperativo Visionario conti-

nua innovando, implementando 
elementos tecnológicos como 

Banca en Línea y App BANCOVI 
Móvil, con el que agilizaremos tus 
trámites bancarios.

BANCA MÓVIL




