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N uestra Asamblea General de Asociados BANCOVI, correspondiente al ejercicio 2020 se llevó a cabo el  
pasado  miércoles 10 de febrero de 2021, dando cumplimiento al segundo Principio Cooperativo: “Control 
Democrático de sus Miembros”, la cual se llevó a cabo en el Hotel Sheraton Presidente en San Salvador, donde 

participaron 629 asociados, quienes hicieron uso  de su deber y derecho en la toma de decisiones de nuestro Banco 
Cooperativo.
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ISIÓN

ISIÓN

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 Cooperativo Financiero del país, 
con una amplia oferta de productos 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.



4

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS
Membresía abierta y voluntaria

Participación económica

Control democrático de sus miembros

Educación, entrenamiento e información

Autonomía e independencia

Cooperación entre cooperativas

Compromiso con la comunidad

VALORES
COOPERATIVOS

Ayuda mutua

Democracia

Responsabilidad

Solidaridad

Igualdad

Equidad

Honestidad
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ASAMBLEA GENERAL 
BANCOVI 2021
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MENSAJE DE
PRESIDENCIA

H onorables miembros de 
la Asamblea General de 
Asociados, me dirijo a 

ustedes en nombre del Consejo de 
Administración de nuestro Banco 
Cooperativo Visionario de R.L., 
para presentar nuestra Memoria 
de Labores BANCOVI 2021, en 
la que se detallan los principales 
resultados obtenidos durante el 
año que recién hemos finalizado. 
Sabemos que continuamos en un 
período de muchos retos, pero 
BANCOVI se ha caracterizado por 
encontrar siempre oportunidades 
en medio de la crisis, por lo que 
nuestra institución continúa 
creciendo y alcanzando grandes 
retos, entre los que podemos 
destacar el crecimiento de los 
Activos Totales de BANCOVI, 
los cuales alcanzaron al cierre 
2021 los USD$418.76 MM, con un 
crecimiento del 12.59% equivalente 
a USD$46.82 MM con respecto al 
año anterior.

Gracias al arduo esfuerzo de 
todo el equipo de Alta Gerencia y 
colaboradores, en 2021 nuestro 
Banco Cooperativo mantuvo una 
tasa de crecimiento sostenido en 
la Cartera de Crédito, logrando 
alcanzar al cierre del año un total 

Luis Alonzo Cruz Moreno
Presidente del Consejo de Administración

de USD$290.94 MM, equivalente 
a un 21.48% con crecimiento de 
USD$51.44 MM, comparado con el 
cierre del año 2020. 

Los Pasivos Totales de BANCOVI 
alcanzaron los USD$368.28 MM, 
experimentando un crecimiento 
del 11.34% con respecto al año 
anterior, equivalente a USD$37.50 
MM; los pasivos de intermediación 
equivalen al 98.23% de los pasivos 
totales del banco, que corresponde 
a USD$361.77 MM. El cierre de la 
cartera de depósitos en BANCOVI 
alcanzó en 2021 los USD$297.04 
MM, manteniendo a lo largo del 
año la posición No.1 de crecimiento 
de nuestro sector, según datos de 
la Superintendencia del Sistema 
Financiero.

Al cierre del 2021 BANCOVI logró 
un incremento significativo a 
nuestro Patrimonio, alcanzando 
los USD$45.22 MM, logrando un 
crecimiento de USD$4.06MM, 
equivalente al 9.86% en relación 
con el año anterior, gracias al 
liderazgo de nuestra Gerente 
General, incorporando nuevos 
inversionistas y liderando la 
parte corporativa y el equipo que 
conforma la Gerencia de Negocios, 
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quienes desde nuestras agencias impulsaron diversas promociones 
exclusivas para nuestros Asociados BANCOVI.

Los resultados antes mencionados se lograron en gran parte gracias a 
la confianza depositada por cada uno de ustedes, nuestros asociados, 
clientes y amigos de nuestra institución; pero quiero destacar el arduo 
y constante trabajo, responsabilidad y compromiso del equipo Alta 
Gerencia y equipo multidisciplinario de BANCOVI, liderado por Gerencia 
General, quienes han sido parte fundamental del cumplimiento de las 
metas y objetivos trazados por nuestro Banco Cooperativo. 

Resultado de una eficiente gestión administrativa y financiera, BANCOVI 
obtuvo para el año 2021 una Utilidad Bruta de USD$5.26MM, lo que 
significa un crecimiento del 23.47% comparado con los resultados del 
año anterior. 

Buscando garantizar y respaldar el ahorro de nuestros asociados y 
clientes, la Alta Administración BANCOVI, generó este año reservas 
voluntarias adicionales por US$700,000, superando el indicador 
establecido por los entes reguladores. 

A la vez, me enorgullece compartir con ustedes, el comportamiento de 
los indicadores financieros, reflejados al cierre de 2021, dentro de los 
que destacamos: 

1) Coeficiente Patrimonial: 15.46% (Superior al 12% mínimo requerido por la SSF) 

2) Indicador de Liquidez: 29.40% (Superior al 17% mínimo requerido por la SSF) 

3) Índice de Vencimiento o Indicador de Mora: 1.23%, (inferior al máximo 
permitido por la SSF) 

4) Cobertura de Reservas 126.82% (Superior al 100% mínimo permitido por la SSF)

5) Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) fue del 10.43%
6) Rentabilidad sobre los activos (ROA) fue del 1.26%

BANCOVI se caracteriza por desarrollar productos y soluciones 
innovadoras y disruptivas para satisfacer las necesidades y demandas 
de nuestros asociados y clientes, diseñados desde Gerencia General 
junto a su equipo Multidisciplinario.

Como Banco Cooperativo, siempre trabajamos en ofrecer condiciones, 
productos y servicios que se adaptan a las necesidades de nuestros 

asociados y clientes. Seguimos fortaleciendo nuestros procesos 
y políticas con la debida diligencia, afianzando nuestros valores 
cooperativos como ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, solidaridad, equidad y honestidad.

BANCOVI siempre busca un sano crecimiento para continuar 
como el banco referente de la solidez y confianza del sistema 
cooperativo financiero del país. Hemos actualizado por ello nuestros 
ejes transversales, implementando a partir de este año: Calidad, 
Creatividad e Innovación, Trabajo en Equipo y Maximización de 
Recursos. Fieles a nuestros principios cooperativistas, potenciamos 
el séptimo principio “Compromiso con la Comunidad”, brindando 
apoyo a miles de salvadoreños a través de los diferentes programas 
de Responsabilidad Social Empresarial que impactan a nuestras 
comunidades más vulnerables. 

Manteniendo medidas de protección y bioseguridad, durante el 2021 se 
reactivó nuestro programa de Terapia Acuática BANCOVI, apoyando 
a los niños y jóvenes beneficiarios de este programa para continuar 
sus terapias desde casa y no detener su progreso en rehabilitación, 
ya que con esto aportamos de gran manera a su mejora en temas 
de salud; realizando diversas actividades con Responsabilidad Social 
Empresarial encaminadas al bienestar de diferentes sectores de la 
población salvadoreña.

Finalmente quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar 
al frente de esta institución que se ha convertido en el referente del 
modelo cooperativo empresarial, a todos nuestros asociados y clientes 
por su fidelidad y confianza depositada en BANCOVI, al Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, comités, nuestro equipo 
de Alta Gerencia y a todos los colaboradores de nuestro BANCO 
COOPERATIVO VISIONARIO por su compromiso y esfuerzo invaluable.

Los invito a seguir apoyando las decisiones que se toman en pro 
de beneficios para ustedes nuestros Co-propietarios Bancovi y de 
los salvadoreños, para que junto a ti dinamicemos la reactivación 
económica de nuestro amado El Salvador. 
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MENSAJE DE
GERENCIA GENERAL

E ste inicio de año me 
complace dirigirme 
a ustedes desde la 

Gerencia General de BANCOVI 
de RL, siendo el referente del 
modelo cooperativo empresarial 
en El Salvador, manteniendo 
un crecimiento continuo, reflejo 
de una institución sólida, de 
prestigio y al servicio de todos 
los salvadoreños como es 
BANCOVI, ofreciendo un amplio 
portafolio de productos y servicios 
encaminados a brindar soluciones 
financieras integrales para todos 
nuestros asociados, clientes e 
inversionistas.  
 
Nuestro Banco Cooperativo 
Visionario ha alcanzado 56 
años de trayectoria financiera, 
marcando una historia de éxitos 
en la banca nacional, como 
pioneros en modelos de negocios 
disruptivos y creativos, brindando 
soluciones innovadoras que 

Jacqueline Muñoz
Gerente General BANCOVI de R.L.

se adaptan a su estilo de vida. 
Gracias a la confianza depositada 
en BANCOVI de cada uno de 
nuestros miles de asociados, 
clientes e inversionistas y al 
arduo trabajo de todo mi equipo 
multidisciplinario altamente 
capacitado, nos ha permitido 
mantener el liderazgo dentro del 
sector de Banca Cooperativa, 
llevando soluciones financieras 
a diferentes sectores de nuestro 
país, potenciando el sector 
empresarial y productivo. 
 
Actualmente, desde la Gerencia 
General busco potenciar 
productos y servicios con un 
enfoque inclusivo, innovador y 
acorde a las necesidades de los 
salvadoreños; en este sentido y 
junto a mi equipo multidisciplinario 
nos mantenemos en búsqueda 
continua de la excelencia para 
trabajar de manera eficaz y 
eficiente, logrando así, una 
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excelente gestión administrativa financiera 
para nuestro Banco Cooperativo. 
 
Me llena de satisfacción haber superado 
una vez más nuestra retadora meta que 
establecimos en 2021 de USD$42MM de 
crecimiento en cartera de crédito, alcanzando 
al cierre del año un crecimiento de cartera de 
USD$51.44 MM, logrando un cumplimiento 
del 137.20%, sobre ejecutando la meta.

Mantuvimos nuestra posición estrategia No 1 
en crecimiento de carteras de ahorro y crédito 
a lo largo del año en nuestro sector, según 
datos publicados por la Superintendencia del 
Sistema Financiero. Gracias a los excelentes 
indicadores que presentamos, mantenemos 
nuestra calificación de riesgo por segundo 
año consecutivo, con calificación A- en 
grado de Emisor y papel bursátil y AA en 
Titularización; las calificaciones mencionadas 
han sido ratificadas por dos prestigiosas 
calificadoras de riesgos internacionales como 
son PCR y SCRIESGO, autorizadas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 
Como referentes del modelo cooperativo 
empresarial en El Salvador, BANCOVI tiene 
como objetivo brindar siempre un excelente 
servicio a nuestros asociados y clientes, 
potenciando nuestro modelo de negocios 
VIVE LA EXPERIENCIA BANCOVI, en el cual 
desarrollamos un proyecto de expansión con 

nuestra más reciente agencia inaugurada 
en el Centro Comercial La Joya que incluye 
nuestro innovador modelo Coffee Bank, 
Kiosko digital para acceso a Banca en línea, 
siendo nuestra primera agencia Dog Friendly, 
con la cual reafirmamos nuestra solidez y 
estabilidad financiera que nos caracteriza, 
atendiendo este importante sector financiero 
y comercial en La Libertad, brindando nuestro 
amplio portafolio de productos y servicios a 
sus habitantes.

Este año realizamos también inversión en 
el fortalecimiento de seguridad en todas 
nuestras agencias BANCOVI y centro de 
monitoreo, potenciando nuestra seguridad 
física con la implementación de un moderno 
sistema de videovigilancia con equipos de alta 
resolución, realizando monitoreo centralizado 
en tiempo real, permitiendo un mayor control 
de nuestros establecimientos y puntos de 
servicio de forma oportuna. potenciamos 
proyectos de innovación tecnológica, 
permitiendo mantener a nuestro banco 
cooperativo a la vanguardia.
 
Seguimos implementando modelos de 
servicios disruptivos como nuestra actual 
MINI MÓVIL BANCOVI, primera Banca Sobre 
Ruedas en El Salvador y la Región, acercando 
el portafolio BANCOVI cada vez más a los 
salvadoreños, generando inclusión financiera 

y permitiéndoles realizar diversas operaciones 
como pago de servicios, cambio de cheques, 
solicitud de créditos, pago de tarjetas de 
crédito, apertura de cuentas con tarjeta 
de débito, cobro de remesas y mucho más, 
siempre con un eficiente control, brindando 
calidad, seguridad, con la integración de una 
funcionalidad dinámica que permite la mejora 
continua. 
 
En el marco de nuestro 56 aniversario 
llevamos a cabo la segunda Edición de EL 
FORO BANCOVI, con una certificación de 
formación a emprendedores totalmente 
gratuita, inscribiendo a más de 300 
emprendedores, brindando 16 Masterclass 
y workshops de alto nivel con ponentes 
nacionales e internacionales y certificando 
a 89 emprendedores, gracias a BANCOVI 
y RED SOFA. Desde Gerencia General, 
junto a los expertos en diferentes áreas 
de las tematicas, se brindó conocimiento 
a los emprendedores, apostando por la 
transferencia de conocimiento como una de 
las alternativas para mejorar las habilidades y 
destrezas de los participantes y sus negocios.

Continuamos apoyando al sector 
emprendedor con nuestro Programa 
Insignia EL VISIONARIO, la feria virtual de 
emprendedores más grande de El Salvador, 
en la que participaron 157 emprendedores 
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salvadoreños con sus negocios de diversos 
sectores, otorgando grandes premios de 
$10,000, $7,500 y $5,000 a los 3 ganadores 
y este año incluimos un cuarto premio de 
$3,500 al emprendedor digital. Con esto 
se motivó a emprendedores especialistas 
para potenciar sus negocios existentes a 
través de excelentes premios que permiten 
la mejora en sus operaciones, adquisición 
de maquinaria y/o especialización en sus 
áreas.  Como parte de este innovador 
proyecto, tuvimos la participación de un 
panel de jurado de alto nivel encabezado por 
el Excelentísimo Señor Vicepresidente de la 
República de El Salvador, Dr. Félix Ulloa, el 
Presidente del BANDESAL, Lic. Juan Pablo 
Durán, acompañado por representantes 
de nuestro Banco Cooperativo, quienes 
en conjunto realizamos una serie de 
evaluaciones basadas en los ODS para 
definir a los ganadores, motivando a 
los emprendedores a buscar la mejora 
continua. Desarrollamos múltiples 
promociones a lo largo del año que 
permitieron potenciar nuestras carteras 
de ahorro y crédito, logrando excelentes 
resultados, manteniendo una posición 
estratégica como lideres en nuestro sector.
 
Este año también incursionamos en un 
acercamiento a nuestros hermanos de la 
diáspora salvadoreña radicados en Estados 

Unidos, participando en el Desfile de 
BICENTENARIO de Defisal en Los Ángeles 
California, y también participamos en la XIV 
Cena de Gala de Central American Coaltion, 
donde fue otorgado un reconocimiento a 
BANCOVI por parte de líderes salvadoreños 
de la diáspora por el innovador modelo de 
Banca Sobre Ruedas y nuestro portafolio 
BANCOVI. En ambas visitas realizamos 
reuniones de negocios denominadas 
Salvadoreños Visionarios, contando con la 
presencia de cónsules, invitados especiales y  
grandes lideres de la diáspora salvadoreña 
durante los eventos realizados.  Durante el 
año 2022, seguiremos trabajando nuevos 
proyectos para innovar la forma de hacer 
banca en El Salvador, con estrategias y 
productos que sobrepasan las fronteras, 
como la implementación de nuestra nueva 
Cuenta de Ahorro Digital Salvadoreño 
Visionario, que busca llevar los beneficios 
de BANCOVI a nuestros hermanos de la 
diáspora salvadoreña en todo el mundo, 
a través de plataformas digitales pero 
manteniendo la seguridad que siempre ha 
caracterizado a nuestra institución.

Entre los nuevos proyectos que se tienen 
para 2022, desarrollaremos la expansión 
a nuevos mercados, diversificamos nuevas 
fuentes de fondeo, incorporaremos 
proyectos de expansión y tecnologías, y 

también lanzaremos nuestra nueva Cuenta 
Corriente con Interés, rentabilizando 
al máximo la inversión de cada uno de 
nuestros asociados, clientes e inversionistas.  
El cambio de imagen a emisores directos de 
tarjetas de crédito y débito con respaldo 
MasterCard internacional esta a las 
puertas, invitándoles a obtener los nuevos 
y atractivos beneficios que BANCOVI trae 
para ti, este 2022.
 
Agradezco a Dios Todopoderoso quien 
continúa brindando una guía en cada uno 
de los proyectos que iniciamos y nos permite 
culminarlos con éxito, a todo el equipo 
multidisciplinario y colaboradores BANCOVI, 
quienes con responsabilidad y esmero son 
parte fundamental en el logro de nuestras 
metas; a nuestro cuerpo directivo que con 
su visión permite continuar marcando 
el rumbo y decisiones estratégicas y 
agradezco a nuestros asociados, clientes e 
inversionistas por la confianza depositada 
en nuestro Banco Cooperativo Visionario. 
Todo lo anterior nos motiva en BANCOVI 
a trabajar en más proyectos innovadores, 
pues tu eres nuestra razón de ser y continuar 
siendo referentes del modelo cooperativo 
empresarial en El Salvador. 

Gerente General BANCOVI
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PILARES
TRANSVERSALES

CALIDAD

TRABAJO EN
EQUIPO

CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN

MAXIMIZACIÓN
DE LOS RECURSOS

La mejora continua en lo que 
haces  y  la búsqueda permanente 
de la perfección.

¡Eso es Calidad! 

Unir esfuerzos, conocimientos y 
destrezas hasta lograr la sinergia que 
nos permita el éxito de BANCOVI.
¡Eso es Trabajo en Equipo! 

Innovar de    forma continua mecanismos 
y/o metodologías para mejorar nuestro 
trabajo, buscando la satifascción de las 
necesidades de nuestros asociados y 
clientes.
¡Eso es Creatividad e Innovación! 

Obtener el máximo provecho de los 
recursos financieros y materiales, 
así como la búsqueda del ahorro 
permanente de los mismos.
¡Eso es Maximización de los Recursos! 
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UN PINCELAZO DE GESTIONES 2021

Principales resultados financieros

Datos relevantes de carteras
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Firempresa

Proyectos 2021

Impacto en los ODS
ODS - Prioritarios ODS - Destacados ODS - Complementarios
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE VIGILANCIA

Luis Alonzo Cruz Moreno
José Oscar Ayala Estrada
Héctor Iván Callejas Chavarría
Silvia Yanette Romero Morales 
Manuel Vicente Cañenguez Barillas
Tomás Everardo Portillo Grande
Ricardo Armando Villalobos Valle
Juan Antonio Alvarado Herrera

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Primer Suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

Andrés Francisco Roque Salinas
Alex Alfredo Záldivar Gómez
Norman Grande Trejo
Ismenia Elizabeth Gil Delgado
Daniel Cerritos Echeverría

Presidente
Secretario
Vocal
Primer Suplente
Segundo Suplente

COMITÉ DE CRÉDITOS
Juan Antonio Alvarado Herrera
Héctor Iván Callejas Chavarría

Secretario
Vocal

COMITÉ DE EDUCACIÓN
Silvia Yanette Romero Morales
Vladimir Stalin Marciano Meléndez
Sergio Antonio Orellana Menjivar

Presidenta
Secretario
Vocal

GOBIERNO CORPORATIVO BANCOVI
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ORGANIGRAMA BANCOVI
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LOGROS
BANCOVI

2021
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NUEVA AGENCIA BANCOVI LA JOYA

N uestra nueva Agencia La Joya fue inaugurada 
en el mes de julio 2021 y es parte del proyecto de 
expansión de nuestro BANCO COOPERATIVO 

VISIONARIO, siempre buscando fomentar la inclusión 
financiera, brindando el amplio portafolio de productos y 
servicios BANCOVI al Departamento de La Libertad.
 
Este nuevo centro de negocios BANCOVI cuenta con un 
personal altamente capacitado, brindando asesoría 

financiera y una excelente atención al cliente. Agencia La 
Joya es nuestra primera agencia Dog Friendly en la cual 
nuestros asociados y clientes pueden venir acompañados 
de sus mascotas. Está agencia cuenta con nuestro único 
e innovador servicio  de Coffee Bank BANCOVI, en el que 
nuestros asociados y clientes pueden seguir conectados a 
sus negocios mientras realizan sus operaciones financieras, 
en un ambiente de seguridad y confort.

A la vez cuenta con nuestro Kiosko Digital, brindando acceso 
a nuestra Banca en Línea BANCOVINET, optimizando su 
tiempo a un solo clic de distancia. 

De izq. a der: Juan Pablo Durán (Presidente del Banco de Desarrollo de 
la República de El Salvador), Dr. Félix Augusto Ulloa (Vicepresidente de 
la República de El Salvador), Luis Alonzo Cruz (Presidente del Consejo de 
Administración BANCOVI), Jaqueline Muñoz (Gerente General BANCOVI), 
Juan Carlos Reyes Rosa (Presidente de INSAFOCOOP).
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PROMOCIÓN DE 55 
ANIVERSARIO BANCOVI

E l pasado 6 de enero de 2021 se realizó el sorteo 
de las promociones de 55 aniversario BANCOVI, 
en nuestra Agencia San Vicente, donde 3 de 

nuestros asociados y clientes resultaron ganadores.

En la promoción “Conduce tu vida con BANCOVI”,  
diseñada para nuestros asociados, se sorteó un Toyota 
Yaris Full Extras año 2021, en la cual resultó ganador un 
asociado de agencia BANCOVI Santa Ana. 

Buscando siempre fomentar la fidelización de nuestros 
asociados y clientes, de nuestro producto Depósito a 
Plazo Fijo y Cuenta Inversión, BANCOVI realizó el sorteo 
de una camioneta RAV4 2021 y un Pick Up Hilux 2021 
ambos Full Extras, bajo el nombre de la promoción “Vive 
la Experiencia BANCOVI”. en donde resultaron 
ganadores dos asociados usuarios de Depósito a Plazo 
BANCOVI de agencias  Ilobasco y Paseo.

Te invitamos a participar de nuestras increibles 
PROMOCIONES DE ANIVERSARIO BANCOVI.
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EN

Apertura o incrementa tu
Cuenta Inversión desde $60

y podrás ganar

2316-5000 / 2241-1800
Términos y Condiciones disponibles en Agencias. Imágenes de carácter ilustrativo. Premio sujetos a disponibilidad. 

Para participar dentro de la promoción Ahorrando en BANCOVI si ganas, el cliente deberá esta al día con sus 
aportaciones y demás obligaciones con nuestra institución.

AHORRA
NDO

BANCOV
I

SI

premios!
 ¡increibles

PROMOCIONES BANCOVI 2021

D urante el primer trimestre del año, BANCOVI 
llevó a cabo su promoción de verano 
“Ahorrando en BANCOVI si ¡Ganas!”, 

donde al aperturar o incrementar tu Cuenta Inversión 
BANCOVI desde $60.00, nuestros asociados se llevaron 
al instante increíbles premios y promocionales de verano, 
impulsando con ello el crecimiento de nuestras carteras, y 
agradeciendo la fidelidad de nuestros asociados.

D urante el mes de mayo desarrollamos nuestra 
promoción especial por el mes de las madres, 
en la cual todos nuestros asociados y clientes 

participaron en la promoción “Celebra a Mamá con 
BANCOVI” al aperturar un super depósito en BANCOVI 
desde $5,000 más incremento o apertura de nuestra 
Cuenta Inversión desde $100.00, recibiendo al instante un 
KIT  de belleza Nashi para Mamá.
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PROMOCIONES
NAVIDEÑAS BANCOVI
2021

D urante el mes de diciembre 
BANCOVI llevó a cabo dos 
increibles promociones para 

todos nuestros asociados y clientes.

BANCOVI agradeció la fidelidad de nuestros 
asociados y clientes, obsequiando al 
instante un hermoso regalo navideño a 
todos los asociados que actualizaran sus 
datos en agencias BANCOVI, durante el 
mes de noviembre y diciembre.

Nuestra promoción especial “NAVIAHORRO 
BANCOVI” consistió en incrementar o 
trasladar a BANCOVI tus depósitos a 
plazo desde $3,000 en adelante, más 
un incremento a tu Cuenta Inversión, 
obteniendo una atractiva tasa de interes 
preferencial navideña de acuerdo al monto 
y plazo, para generar inclusión financiera en 
todos nuestos asociados y clientes. 
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LANZAMIENTO DE NUESTRA 
REVISTA “VISIÓN & FINANZAS”

E ste año lanzamos nuestra Revista VISIÓN Y 
FINANZAS con un formato de contenido de alto 
valor financiero y de actualidad, diseñada desde 

la gestión de Gerencia General. Siendo la primera revista 
con contenido editorial que ha sido editada por un banco 
cooperativo en un formato de alto nivel, informando a los 
salvadoreños en temas de interés y actualidad, como lo 
es, Economía y Finanzas, Negocios, Impacto BANCOVI 
en la Economía, Belleza y Estilo 360, Formación, RSE y 
Actualidad.

Durante el año 2021 se realizaron las primeras dos 
ediciones de la revista Visión y Finanzas, la cual está a 
disposición de nuestros asociados y clientes. 
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P or segundo año consecutivo BANCOVI de R.L 
desarrolla una plataforma de capacitación virtual 
para  realizar una Certificación de  Formación de 

Emprendedores, realizada de forma digital y Workshops 
semi presenciales, denominado EL FORO BANCOVI. 
Este año participaron más de 300 emprendedores, 
recibiendo capacitaciones de alto nivel, por medio de 
16 MASTERCLASS. Durante el proceso de formación, 
89 emprendedores que cumplieron su asistencia y 
superaron la nota minima establecida, recibieron una 
certificación gracias a BANCOVI y RedSofa. 

Estas clases fueron proporcionadas de forma 100% 
gratuita a los emprendedores que participaron de 
EL FORO BANCOVI, donde se contó con ponentes 
nacionales e internacionales de alto nivel, expertos en 
diferentes áreas de Finanzas, Mercadeo y Propuesta de 
Valor, quienes desarrollaron temas interesantes como 
la creación de su Plan de Mercadeo Digital, Planificación 
Financiera, Gestión Presupuestaria de Proyectos, 
desarrollo del CANVAS  y  otros temas de estrategias de 
valor para los emprendedores, buscando potenciar sus 
negocios, identificando su propuesta de valor hacia los 
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consumidores finales, que les 
ayudaron a los emprendedores 
salvadoreños a desarrollar 
por completo sus habilidades y 
conocimientos empresariales. 
De esta forma BANCOVI 
sigue potenciando programas 
de Responsabilidad Social 
Empresarial y fomentando los 
principios y valores cooperativos 
en la población salvadoreña.

En EL FORO BANCOVI, se 
desarrollaron 16 ponencias, las 
cuales se pueden encontrar 
en nuestro canal de Youtube 
BANCOVI SV, totalmente gratis 
para los emprendedores que 
deseen llevar su negocio a otro 
nivel.

Con este proyecto BANCOVI 
se logra posicionar como un 
Banco Cooperativo disruptivo, 
con la capacidad de certificar 
a emprendedores especialistas 
visionarios, generando 
más empleos, apoyando el 
desarrollo socioeconómico del 
país y ayudando a crecer a los 
emprendedores. 
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C omo parte de este gran proyecto Visionario, BANCOVI lanza 
también por segunda edición la Feria Virtual de Emprendedores 
más grande del país, denominada EL VISIONARIO 

BANCOVI, donde los participantes tanto de El FORO BANCOVI 
como diversos emprendedores salvadoreños, tuvieron la oportunidad de 
participar de este programa que busca impulsar las ideas y proyectos 
de los emprendedores salvadoreños, a través de grandes premios en 
efectivo, entregando capital semilla para impulsar su negocio a otro nivel. 

BANCOVI ofreció en esta edición de EL 
VISIONARIO BANCOVI, 3 grandes 
premios para los ganadores: para el 
tercer lugar $5,000, para el segundo 
lugar $7,500 y para el primer 
lugar un gran premio $10,000, 
incluyendo también  este año un premio 
especial para el Emprendedor Digital 
Visionario 2021, para el participante 
que generara más interacción en redes 
sociales. Este año se tuvo la participación 
de más de 157 emprendedores, quienes 
fueron minuciosamente estudiados por 
un comité evaluador de BANCOVI, de los 
cuales se seleccionaron 15 semifinalistas, 
para participar de forma presencial, 
presentando sus negocios a un jurado de 
alto nivel, conformado por el excelentísimo 
señor Vicepresidente de la República 
de El Salvador, Dr. Feliz Augusto Ulloa, 
Lic. Juan Pablo Durán, Presidente del 
Banco de Desarrollo de la República de 
El Salvador (BANDESAL), acompañados 
por representantes del Banco Cooperativo 
Visionario Lic. Luis Alonzo Cruz, Presidente 
del Consejo de Administración de 
BANCOVI, Licda. Jacqueline Muñoz, 
Gerente General de BANCOVI y Licda. 
Rosy de Guevara, encargada del área de 
Inteligencia de Negocios BANCOVI, quienes 
evaluaron aspectos como impacto de ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), sus 



25

planes de negocios, innovación, propuestas 
de valor, generación de empleos, apoyo a las 
comunidades artesanas de nuestro amado país 
y en qué utilizarían el premio en caso de ganar 
EL VISIONARIO BANCOVI para potenciar 
sus emprendimientos. 

En esta ocasión 5 de los 15 semifinalistas pasaron 
a la gran final de EL VISIONARIO BANCOVI,  
de los cuales resultaron los 3 grandes ganadores 
de este innovador programa:

PRIMER LUGAR: $10,000 
Maja: marca dedicada a la manufactura de 
calzado elaborado de forma artesanal por 
manos salvadoreñas.

SEGUNDO LUGAR: $7,500 Y
EMPRENDEDOR DIGITAL: $3,000
Planta de Procesamiento Tacachico 
Internacional: planta especializada en 
procesar Tilapia y su exportación a mercados 
internacionales, potenciando alianzas 
estrategias con productores nacionales.
              
TERCER LUGAR: $5,000                       
Capt. Cook: una pescadería en línea, 
especializada en Pez Espada, Marlín y Atún, 
enfocada a realizar un proyecto de Charcutería 
o embutidos de pescado, potenciando la pesca 
responsable y ecológica.

De izquierda a derecha: Luis Alonzo Cruz Moreno, Presidente 
de Consejo de Administración BANCOVI; Juan Pablo Durán, 
Presidente BANDESAL; Jacqueline Muñoz, Gerente General 
BANCOVI; Dr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República de El 
Salvador; Rosa Aparicio de Guevara, Inteligencia de Negocios 
BANCOVI.

Panel de jurados Gran Final
El Visionario BANCOVI
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EDUCACIÓN
FINANCIERA

WEBINAR: INVERSIÓN 
Y FINANCIAMIENTO.
BANCOVI / ASI

E l primer Banco Cooperativo de 
El Salvador BANCOVI, siempre 
generando acciones que impulsen 

el desarrollo del tejido empresarial de El 
Salvador, organizó junto a la Asociación 
Salvadoreña de Industriales ASI el webinar 
Inversión y Financiamiento, la nueva dinámica 
que impulsa a los sectores productivos. 

Durante el webinar tuvimos el privilegio de 
contar con la participación del Licenciado 
Juan Pablo Durán Escobar, presidente de 
BANDESAL, quien nos acompaño durante la 
ponencia, donde nuestra Gerente General, 
Licenciada Jacqueline Muñoz, realizó una   
presentación sobre la importancia de realizar 
una planeación financiera eficiente, a la vez 
las ventajas de contar con apalancamiento 
financiero óptimo, el cual debe ser acompañado 
de una asesoría personalizada y eficiente como 
lo ofrece BANCOVI de R.L
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EDUCACIÓN
FINANCIERA

CONVERSATORIO: LA NUEVA 
REALIDAD FINANCIERA.
BANCOVI / SSF

P or segundo año consecutivo participamos 
junto a la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF) en un espacio para 

conversar sobre la Innovación, denominado “La 
Nueva realidad financiera”, durante el pasado 25 
de noviembre con el objetivo de impulsar la inclusión 
financiera.

La Licenciada. Jacqueline Muñoz, Gerente General 
BANCOVI, abordo el tema “Retos y Oportunidades 
que plantea la digitalización en el mundo 
postpandemia.”

Desde la banca cooperativa, nuestra Gerente 
General Jacqueline Muñoz, compartió cómo 
BANCOVI ha creado herramientas que se adaptan a 
las necesidades de nuestros asociados y clientes en 
esta nueva realidad financiera.

Este espacio se convierte en una fuente de 
información y educación fundamental, dando a 
conocer herramientas, productos y servicios por 
medio de los cuales todos puedan administrar mejor 
su dinero, de forma ágil y segura.
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EDUCACIÓN FINANCIERA
FORMACIÓN BANCOVI

B ANCOVI apuesta por la formación de alto nivel 
para nuestro recurso humano potenciando sus 
conocimientos y habilidades en temas financieros, 

cooperativos y otros temas relevantes.

En 2021 se llevaron a cabo 25 capacitaciones de manera 
presencial y virtual en diversidad de temáticas para nuestro 
personal, beneficiando a 261 colaboradores.

INSTITUCIÓN FORMATIVA NOMBRE DEL SEMINARIO  MES DE EVENTO PARTICIPANTES HORAS DE 
FORMACIÓN

Universidad UCA Postgrado en finanzas ENERO -JUNIO 2 168

Fundamicro
Diplomado de Lavado de Dinero y Financiamiento 
al Terrorismo/Nivel Intermedio

ENERO-MARZO 6 180

ISEADE-FEPADE Marco Legal del comercio electrónico en El Salvador y su aplicación práctica ENERO 1 20
AVANZA Técnico en administración de empresas con especialidad en finanzas ENERO-MAYO 1 60
Fundacion Bursatil El Riesgo País y su impacto en el sector financiero y bursátil FEBRERO 5 10
S&S Banking Academy Diplomado Crédito y Riesgo de Crédito MARZO-JULIO 2 70
Universidad UCA Curso de La Revolución del Marketing edición #2 FEBRERO 2 96
Geovanni Orellana Taller de Liderazgo Gerencial para la Productividad FEBRERO 20 160
Fundamicro  La Seguridad Juridica de los bienes sometidos a extinsión de dominio MARZO 28 224
Alfaro Luna Management Taller de Team Building/Liderazgo Gerencial MARZO 14 112
Fundamicro  La Seguridad Juridica de los bienes sometidos a extinsión de dominio MARZO 8 64
Universidad UCA Nuevas Tendencias en la Gestión del Talento Humano FEBRERO-MARZO 1 32
S&S Banking Academy Diplomado Stress Testing MARZO 1 2
S&S Banking Academy Diplomado Crédito y Riesgo de Crédito MARZO-JULIO 2 70
Fundamicro Certificación de Liderzgo MAYO-JULIO 2 64

Unioversidad Don Bosco
Diplomado de especialización en Seguridad Informatica: Modulo II Gestión de técnica de 
ingenieria social contra los riesgos informaticos empresariales

MAYO-SEPT 1 100

Fundamicro La seguridad jurídica de los bientes sometidos a extinsión de dominio. Parte II JUNIO 29 232

Fundamicro Blockchain y Criptomonedas, plan nacional y efectos JUNIO 16 112
Felaban Congreso virtual de seguridad bancaria JLUIO 7 66.5
INCAE Fundamentos Claves de Finanzas AGOSTO 4 38
S&S Banking Academy Bitcoin Criptomoneda AGOSTO 8 76

Felaban Modelos de gestion, herramientas y competencias necesarias en los equipos de auditoria interna AGOSTO 8 32

ESEPRO Practica de tiro AGOSTO 36 342
S&S Banking Academy Actualidad economica y oportiunidades financieras AGOSTO-SEPTIEMBRE 12 114
Fundamicro Atencion al cliente pasion por el servicio NOVIEMBRE 45 360

TOTAL 261 2804.5

AREAS CAPACITADAS
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Durante la visita, BANCOVI recibió un 
reconocimiento por parte de DEFISAL durante 
la CENA DE GALA, que se llevó a cabo en 
Louvre Banquet Hall, con más de 300 Invitados 
especiales, líderes de la comunidad salvadoreña 
de Los Ángeles, California.

Así mismo, BANCOVI llevó a cabo una cena de 
negocios denominada “SALVADOREÑOS 
VISIONARIOS” donde tuvieron presencia más 
de 60 líderes salvadoreños en la Luna Banquet 
Hall.

IMPACTO DE BANCOVI
EN LA DIÁSPORA SALVADOREÑA

VISITA A LOS ÁNGELES CALIFORNIA

E l pasado septiembre 2021, en el marco de la Celebración 
de la Independencia, BANCOVI participó en el desfile 
del Bicentenario realizado por DEFISAL en la ciudad 

de  Los Ángeles California, donde tuvieron presencia más de 320 
organizaciones y grupos de salvadoreños, que con orgullo desfilaron 
en Hollywood Boulevard, frente a más de 15,000 espectadores.

BANCOVI participó por medio de una delegación con una carroza 
alegórica donde se hizo presente el Presidente del Consejo de 
Administración, Luis Alonzo Cruz Moreno, Gerente General. Jacqueline 
Muñoz, Presidente del Comité de Educación, Silvia Yanette Romero y 
encargada de Inteligencia de Negocios, Rosa Aparicio de Guevara. 
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BANCOVI ALIADO ESTRATÉGICO
DE LA DIÁSPORA SALVADOREÑA.

VISITA NEW JERSEY 

E l jueves 4 de Noviembre 2021, BANCOVI realizó 
con éxito su desayuno de Negocios denominado 
“Salvadoreños Visionarios BANCOVI”, con mas de 50 

líderes salvadoreños de la diáspora, residentes en New Jersey, 
Maryland, Las Vegas, Washington, California y New York.

En el evento nuestra Gerente General Jacqueline Muñoz realizó 
la presentación del amplio portafolio de ahorro y crédito que 
BANCOVI brinda a nuestros hermanos salvadoreños, residentes 
fuera de nuestras fronteras, para apoyar a su desarrollo 
económico. 

Durante el evento nos acompañaron el Vicepresidente de la 
República de EL Salvador, Dr. Félix Ulloa, Presidente de Banco 
Central de Reserva, Lic Douglas Rodríguez y Vicepresidenta 
del Banco Central de Reserva, Lic. Hazel González, así como 
el presidente de USA Central American Coalition, Lic Eduardo 
López Rajo y destacados líderes salvadoreños.

Durante la visita BANCOVI recibió un reconocimiento por su 
modelo disruptivo Mini Móvil BANCOVI, así como el amplio 
portafolio financiero en beneficio de los salvadoreños, durante 
el evento nuestra Gerente General realizó una presentación del 
portafolio BANCOVI a los asistentes.
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transfer 365

Transfiere las 
24 horas los 365 

días del año

Transferencia a 
cuentas de ahorro

de otros bancos

Pago de tarjetas 
de crédito de otros 

bancos

Pago de 
prestamos a otros 

bancos 

Este servicio se encuentra disponible en nuestra Banca en línea
y App BancoviNET, donde podrás disfrutar de beneficios como:

NUEVOS SERVICIOS
BANCOVI 2021

TRANSFER 365

A partir de agosto 2021, los asociados y 
clientes BANCOVI, usuarios del sistema 
financiero, tienen a su disposición el 

servicio Transfer365 por medio de la plataforma 
del sistema de pagos del Banco Central de Reserva 
(BCR), para realizar operaciones  a través de 
BANCOVINET  permitiendo transferencias entre 
diferentes bancos, pagos de tarjetas de crédito, 
préstamos o pago de planillas a cualquier hora 
del día y en cualquier día de la semana, de forma 
gratuita.

Transfer 365 es un servicio inclusivo que permité 
realizar transacciones entre todos los bancos, 
bancos cooperativos y estatales, así como 
sociedades de ahorro y crédito.



33

SORTEO LOTERÍA
NACIONAL DE BENEFICENCIA

L a Lotería Nacional de Beneficencia realizó el 
pasado 13 de octubre 2021 realizó su sorteo 
número 245 en honor a los 56 Años de trayectoria 

de BANCOVI, el primer Banco Cooperativo de El Salvador, 
en el cual destaca su amplio portafolio de soluciones 
financieras integrales para todos sus asociados y clientes, 
reconociendo la innovación y la mejora continua que han 
marcado un antes y un después en el cooperativismo en 
El Salvador, apoyando así el desarrollo socio económico 
del país.

La Lotería Nacional de Beneficencia reconoce la visión y el 
esfuerzo de BANCOVI al abrir un camino para los demás 
bancos cooperativos del país. 

Durante el evento participaron el Lic. Luis Alonzo Cruz 
Moreno, Presidente del Consejo de Administración 
BANCOVI, Lic. Jacqueline Muñoz, Gerente General 
BANCOVI y el Ing. Javier Milián, Presidente de la Loteria 
Nacional de Beneficiencia.
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MINI MÓVIL BANCOVI
VISITAS 2021
¡Soluciones financieras a tu alcance...
...BANCOVI cada vez más cerca de ti!

T u Banco Cooperativo Visionario 
BANCOVI , siempre a la vanguardia 
en soluciones financieras, continúa 

recorriendo todo El Salvador con nuestra 
Mini Móvil BANCOVI, llegando así a 
más salvadoreños, y generando inclusión 
financiera.

Acércate y conoce todos los productos y 
servicios que tiene nuestra Banca Sobre 
Ruedas única en El Salvador y la región, en 
la cual puedes realizar pago de servicios, 
solicitud de tarjeta de crédito, cambios de 
cheque, solicitud de créditos, apertura de 
cuentas, cobro de remesas, entre otros.

En el año 2021 BANCOVI recorrió múltiples 
áreas geográficas de El Salvador, permitiendo 
acercar los servicios financieros de BANCOVI a 
más salvadoreños. Entre las rutas realizadas 
se incluyen visitas a alcaldías, parques y 
zonas recreativas municipales, ministerios de 
gobierno, empresa privada, universidades, 
ferias municipales, ferias gastronómicas, 
centros comerciales, hoteles, entre otros.

Mini Móvil BANCOVI ha sido una pieza 
clave en el proyecto FIREMPRESA 
realizado con BANDESAL para entrega 
de subsidios a miles de salvadoreños que 
se encuentran en zonas con difícil acceso a 
servicios financieros.

Parque Central  de Municipio de Guadalupe, 
San Vicente. El Salvador.

Municipios recorridos  por Mini Móvil BANCOVI en 2021: 
Santa Ana, Zacatecoluca, Chalatenango, Sensuntepeque
Ilobasco, San Vicente, Sonsonate, Texistepeque, Ahuachapán. 
La Libertad, San Salvador, Cojutepeque, Costa del Sol, La Unión,
Morazán, Cabañas.
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Parque Central  de Jutiapa, 
Cabañas. El Salvador.

Parque Central  de
Santiago Nonualco,
La Paz. El Salvador.

Parque Central 
El Congo, Santa Ana,
El Salvador.

Parque Central  de Suchitoto,
San Vicente. El Salvador.
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COMPARTE LA NAVIDAD 
CON BANCOVI

Inauguración Villa Navideña BANCOVI
ZACATECOLUCA

E n Zacatecoluca, la 
época navideña la 
inauguró BANCOVI, 

durante con la celebración 
del lanzamiento de la Villa  
Navideña BANCOVI, desenado 
muchas bendiciones y 
prosperidad a todos los 
viroleños al lado de los Cuerpos 
Directivos, Gerencia General, 
Alta Gerencia y colaboradores 
BANCOVI, contando con la

presencia del respetable 
alcalde de Zacatecoluca,

Durante el evento asistieron 
todos los habitantes 
de Zacatecoluca y sus  
alrededores para disfrutar, 
las hermosas decoraciones 
navideñas BANCOVI,  show 
en vivo, música con la 
Orquesta Concertante, fuegos 
artificiales y más.



COMPARTE LA NAVIDAD 
CON BANCOVI
Show Navideño
PLAZA MUNDO, SOYAPANGO

B ANCOVI realizó en Plaza Mundo 
Soyapango nuestro tradicional “Show 
Navideño” el cual hemos llevado acabo 

por tercer año consecutivo, para celebrar junto a 
nuestros asociados, clientes y sus familias,  esta 
época de prosperidad y paz junto a BANCOVI, en 
una noche llena de magia.

Durante el evento, la Licda. Rosa de Guevara 
encargada de Inteligencia de Negocios, realizó 
una presentación del portafolio de productos 
y servicios, así como el prelanzamiento de la 
nueva imagen de las Tarjetas de Crédito y Débito 
BANCOVI con respaldo MasterCard Internacional, 
junto a nuestra Gerente de Negocios, Kriscia  
Huezo y un equipo de colaboradores BANCOVI.

Disfrutamos la presencia de Santa Claus, 
duendes, el Grinch, dinámicas, shows musicales, 
bailes, luces y sorpresas para los asistentes. 

¡Así celebró la navidad BANCOVI, el Primer 
Banco Cooperativo de El Salvador! 
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PROYECTOS BANCOVI 2021

PROYECTOS DE EXPANSIÓN

Proyecto de Archivo 
Centralizado en

San Salvador

Proyecto de 
Expansión Sucursal

Agencia La Joya

Creación del 
Departamento de 

Seguridad de la 
Información
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NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Sistema Masivo de
Pagos Transfer 365

Renovación 
Tecnológica y 

Actualización de 
Sistemas y Hardware

Desarrollo 
Tecnológico para 
Reportes FATCA

Renovación de 
Sistema de Seguridad 

en Agencias

Servicio de 
Colecturía para 

pago de préstamos y 
servicios del FSV

Suministro
Monetarios BCR
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IMPACTO DE LOS ODS
(OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE)

En el año 2015 los estados miembros de la ONU, 
en conjunto con ONGs y ciudadanos de todo 
el mundo, generaron una propuesta para 

desarrollar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
los cuales buscan alcanzar de manera equilibrada tres 
dimensiones: el ámbito económico, social y ambiental.

En los tiempos desafiantes y sin precedentes provocados 
por la pandemia de COVID-19, el modelo cooperativo se 
presenta como un actor fundamental para el cambio, 
buscando alinearnos con los Objetivos Globales para 
lograr un futuro más sostenible para todos. El Modelo 
Cooperativo puede ayudar a convertir esta crisis en un 
punto de inflexión para reconstruir mejor el mundo post-
pandemia.

En BANCOVI de R.L., por nuestra filosofía cooperativista, 
estamos conscientes de la importancia de impactar 
positivamente de forma integral con nuestra gestión 
financiera, por lo que integramos los ODS en nuestro Plan 
Estratégico 2020 - 2022, siendo un Modelo de Banca 
Socialmente Responsable, además de contribuir de forma 
transversal a través de nuestra actividad financiera, 
acción social y alianzas estratégicas. Hemos establecido 

centrar acción con más intensidad en 10 de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), clasificándolos 
en prioritarios, destacados y complementarios.

ODS - Prioritarios

ODS - Destacados

ODS - Complementarios
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En BANCOVI, potenciamos el sector 
MiPYME y emprendedores, a través de 
nuestra feria virtual, denominado EL 
VISIONARIO BANCOVI. Entregando 
en su segunda edición $25,500 en 
capital semilla gratuito a los ganadores.

Liderados por nuestra Gerente General, 
mantenemos la equidad institucional 
de genero en nuestros colaboradores.
En BANCOVI, el 60% de mandos 
medios y altos son mujeres. 
En BANCOVI fomentamos productos 
de ahorro y créditos inclusivos.

Nuestras carteras se encuentran 
equilibradas para brindar condiciones 
favorables de ahorro y crédito para 
mujeres emprendedoras. Más del 48% 
de la cartera va al sector femenino.

BANCOVI realiza campañas de 
reforestación a nivel nacional 
plantando a la fecha más de 9,500 
árboles.

Otorgamos líneas de financiamiento 
para eficiencia energética para 
proyectos que beneficien el medio 
ambiente, en alianza con BANDESAL. 
En 2021 otorgamos US$1.76 MM 
en crédito de eficiencia energética 
y US$3.45 MM en créditos para 
proyectos de tratamiento de agua.

Combatir los problemas de desigualdad 
de la mano con el sector privado 
para un sistema de financiamiento 
basado en la asistencia; y así asegurar 
los mismos derechos a recursos 
económicos y un debido acceso a los 
servicios básicos.

Mejorar la educación, sensibilización y  
capacidad humana e institucional en 
relación con la mitigación del cambio 
climático, adaptación a él, reducción 
de sus efectos y alerta temprana.

ODS - Prioritarios

Alcance BANCOVI

El ejercicio de reformar 
estructuralmente los estados desde 
el sector público para el mejoramiento 
del hombre y de la mujer, desde el 
sector educativo, económico, privado y 
corporativo.

ACCIONES BANCOVI PARA ALCANZAR LOS ODS

Generamos condiciones de financiamiento 
favorable, brindando líneas especiales 
de crédito con condiciones que permitan 
el desarrollo económico, con un enfoque 
hacía el sector productivo asignado el 
55.45% de la cartera a Crédito Productivo.
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ODS - Destacados

Alcance BANCOVI
Desarrollamos jornadas de 
salud para niños, jóvenes, 
mujeres y adultos mayores 
realizando exámenes médicos 
de diferentes especialidades 
y entrega de medicamentos 
Promoviendo RSE. Beneficiando 
a la fecha a 576 salvadoreños 
con atención médica gratis.
Frente a la pandemia, 
brindamos el equipo de 
bioseguridad a nuestros 
colaboradores BANCOVI 
velando por su salud y la de 
nuestos asociados y clientes.

Mejorar las políticas públicas 
relacionadas al acceso a 
servicios de salud; así como 
el desarrollo de la industria 
dedicada a la fabricación y 
distribución de productos 
del sector salud y un control 
de aquellas dedicadas a 
productos adversos a la salud.

Potenciamos la creatividad 
e innovación en nuevas 
formas de atención al cliente 
y la creación de productos 
innovadores como Mini Móvil 
BANCOVI, la primer banca 
sobre ruedas en El Salvador y la 
región fomentando la inclusión 
financiera.
Potenciamos programas para 
ofrecer mejores condiciones de 
acceso a créditos y ofrecemos 
el financiamiento para el sector 
industrial y productivo de El 
Salvador.

En BANCOVI, fomentando 
la educación financiera, por 
medio de nuestro programa  
EL FORO BANCOVI, 
certificando con capacitación 
y formación empresarial 
gratuita para el sector 
MiPYME y emprendedores.
Llevamos a cabo certámenes 
de oratoria y poesía para niños 
y jóvenes, fomentando sus 
hábilidades de comunicación.

Que los estados garanticen el 
acceso gratuito a educación 
de calidad, instalaciones 
y personal suficiente y 
capacitado para el pleno 
desarrollo de jóvenes, niños y 
niñas.

Pretende la modernización del 
sector público en la búsqueda 
de políticas inclusivas y 
salarialmente justas para las 
y los trabajadores para la 
evolución en un crecimiento 
económico.

Busca la implementación de 
políticas industriales activas, 
centralizadas en la igualdad 
y la sostenibilidad para 
proporcionar herramientas 
para nuevas actividades 
económicas.

Generamos condiciones 
favorables, oportunidades de 
crecimiento y prestaciones 
adicionales de ley para 
nuestros colaboradores con 
la finalidad de mejorar sus 
condiciones socioeconómicas.

Potenciamos  financiamiento 
productivo para activar la 
economía empresarial  y 
generar  así más puestos de 
trabajo.
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ODS - Complementarios

Alcance BANCOVIRealizamos alianzas con instituciones 
estratégicas como BANDESAL e 
instituciones privadas, obteniendo 
mejores condiciones para ofrecer 
financiamiento a los salvadoreños a 
través de nuestras agencias y puntos  
de servicio BANCOVI.

Desarrollamos alianzas estratégicas 
con la  Fintech REMMESA, para 
brindar mejores condiciones a nuestos  
asociados y clientes por medio de 
plataformas digitales, para sus envíos 
de dinero a El Salvador. 

Fortalecer la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, que movilicen 
y promuevan el intercambio de 
conocimientos, capacidad técnica, 
tecnología y recursos financieros. 
Alentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos 
de las asociaciones

BANCOVI busca financiar proyectos 
que impacten con energía 
renovable y eficiencia energética, no 
contaminantes. En 2021 otorgamos 
US$1.76 MM en crédito de eficiencia 
energética y US$3.45 MM en créditos 
para proyectos de tratamiento de 
agua.
De igual manera se mantiene el 
constante monitorio del consumo 
energético de la institución para 
garantizar su uso adecuado.

Exhorta a los gobiernos a una 
inversión en compromiso con el medio 
ambiente para la implementación de 
energías limpias; así como el asegurar 
un sencillo acceso para todos los 
habitantes en el mundo, inclusive las 
zonas más rezagadas.

Aplicando  la Austeridad como uno 
de nuestros pilares transversales, 
aprovechamos  al máximo los 
recursos financieros y materiales, 
mejorando nuestro indice de 
Eficiencia Administrativa a un 56.74% 
en 2021
También brindamos un 
acompañamiento y asesoria a 
las PYMES para que sus créditos 
sean invertidos adecuadamente 
generando educación financiera.

El consumo y la producción sostenible 
consisten en fomentar el uso 
eficiente de los recursos y la energía, 
la construcción de infraestructuras 
que no dañen el medio ambiente, 
la mejora del acceso a los servicios 
básicos y la creación de empleos 
ecológicos, justamente remunerados 
y con buenas condiciones laborales.
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GESTIÓN
FINANCIERA
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Activos Totales

GESTIÓN FINANCIERA 
1. Activos Totales

Los activos totales del Banco alcanzaron los US$418.76 
millones, mostrando un crecimiento respecto al año 2020 
del 12.59% equivalente a US$46.82 MM, tal como se puede 
apreciar en la siguiente gráfica.

CRECIMIENTO DE
ACTIVOS TOTALES
2020-2021

US$46.82 MM
Equivalente
al 12.59%

1.1 Composición de Activos

94.99% de Activos de
Intermediación

ACTIVOS
TOTALES
2020-2021

Los Activos Totales de nuestro Banco Cooperativo están 
constituidos en un 94.99% por activos productivos, 
conocidos financieramente como activos de 
intermediación, entre los que se encuentran préstamos, 
inversiones y fondos disponibles.

$157.72 
$175.02 

$198.84 
$228.68 

$322.36 

$371.94 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS
(En millones de USD$)

ACTIVOS DE 
INTERMEDIACIÓN, 

$355.19 , 95%

OTROS ACTIVOS, 
$6.25 , 2%

ACTIVO FIJO, 
$10.50 , 3%

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS TOTALES
(En millones de USD$)

95%

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS TOTALES
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1.2 Activos Intermediación

1.3 Cartera de Préstamos

La cartera de préstamos representa el 
activo de mayor relevancia y crecimiento del 
año 2021 con una participación del 72% del 
total de los activos de intermediación.

BANCOVI logró una tasa de crecimiento 
sostenida en su cartera de préstamos durante 
el año 2021, cerrando así con un crecimiento 
del 21.48% equivalente a US$51.44 MM, y 
totalizando un saldo de US$290.94 MM, 
mostrando el mayor crecimiento interanual 
a nivel del sector, manteniendo la posición 
No.1 de crecimiento a lo largo del año.

FONDOS DISPONIBLES, 
$107.28 , 30%

INVERSIONES FINANCIERAS, 
$11.02 , 3%

CARTERA DE 
PRÉSTAMOS, 

$236.89 , 67%

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIÓN
(En millones de USD$)

67%

CRECIMIENTO DE
PRESTAMOS
2020-2021

US$51.44 MM
Equivalente
al 21.48%

Préstamos; 
$286.42; 
72.00%

Fondos 
Disponibles; 

$105.64; 
26.56%

Inversiones 
Financieras; 
$5.73; 1.44%

Activos de Intermediación

$116.22 
$131.81 

$147.65 

$169.96 

$224.82 
$233.32 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

SALDOS DE CARTERA DE PRÉSTAMOS
(En millones de USD) 

$117.00
$132.60

$148.70
$171.10

$226.00
$239.50

$290.94

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Saldos de Cartera de Créditos
En USD Millones
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1.4 Categorización
Cartera de Préstamos

1.5 Cartera de Préstamos por Segmento

Producto del cumplimiento normativo, la prudencia de 
nuestra administración en el otorgamiento de créditos y 
la fidelización de nuestros clientes, el 97.19% de nuestra 
cartera de créditos se encuentra clasificada entre las 
categorías de riesgos A1 y B, siendo la categoría A1 la 
principal del portafolio de préstamos con un total de 
96.33% de la cartera.

BANCOVI, fiel a su misión de fortalecer 
a los sectores productivos del país, 
ha orientado la mayor parte de sus 
esfuerzos en desarrollar el segmento 
de empresas micro, pequeñas y 
medianas, consolidando así el 55.45% 
del total del portafolio  de créditos en 
el sector  productivo para el año 2021.

A1; 96.33%
A2; 0.53%

B; 0.33%

Otras; 2.80%

Calidad de la Cartera de Prestamos

Composición de cartera 2021Composición de cartera 2020

Personal
$105.20
43.93%

Vivienda
$12.58
5.25%

Mipymes
$121.70
50.82%

Composición de la Cartera de Préstamos
2020

Personal
$115.24
39.61%

Vivienda
$14.37
4.94%

Mipymes
$161.34
55.45%

Composición de Cartera de Préstamos
2021

Calidad de la Cartera de Préstamos



48

2. Pasivos Totales
2.1 Composición de Pasivos Totales

Los pasivos experimentaron un crecimiento de 11.34% equivalente 
a US$37.50 MM, alcanzando los US$368.28 MM, principalmente 
por un crecimiento en depósitos. Los  pasivos de intermediación 
equivalen a 98.23% (US$361.77 MM) de los pasivos totales.

2.2 Cartera de Depósitos

En BANCOVI, hemos logrado un crecimiento 
significativo y sostenido en los depósitos de nuestros 
asociados y clientes, siendo este de 4.43%, equivalente 
a $12.61MM, respecto al año anterior, cerrando así 
el año con un total de depósitos de $297.04MM, 
manteniendo la posición No. 1 de crecimiento de 
cartera de depósitos a lo largo del año de nuestro 
sector.

$ 138.83 $ 153.23 
$ 173.20 

$ 199.48 

$ 285.95 

$ 330.78 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PASIVOS TOTALES
(En millones de USD)

$138.83 $153.23 
$173.20 

$199.48 

$285.95 

$330.78 

$368.28 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de Pasivos
MONTOS EN USD MILLONES

CRECIMIENTO DE
PASIVOS TOTALES
2020-2021

US$37.50 MM
Equivalente
al 11.34%

CRECIMIENTO DE
PASIVOS TOTALES
2020-2021

US$12.61 MM
Equivalente
al 4.43%

$125.28 $135.85 $145.70 
$167.16 

$233.78 

$284.43 
$297.04 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cartera de Depósitos
Montos en Millones US$

$125.28 $135.85 $145.70 
$167.16 

$233.78 

$284.43 
$297.04 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cartera de Depósitos
Montos en Millones US$

Pasivos de 
Intermediación

$361.77
98.23%

Otros 
Pasivos
$6.51
1.77%

Distribución de Pasivos Totales
Montos en USD MIllones
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3. Patrimonio

3.1 Resultado del Ejercicio

Gracias a la confianza de nuestros asociados y la 
buena gestión de la alta gerencia experimentamos un 
fortalecimiento significativo en nuestro patrimonio con 
un crecimiento del 9.86% equivalente a US$4.06 MM al 
cierre del año.

Producto de la eficiente gestión de nuestro banco 
cooperativo se tuvo un excelente resultado anual de 
US$5.26 MM lo que representa un crecimiento de 
utilidades de 23.47%  respecto al año anterior.

3.2 Reservas Voluntarias

CRECIMIENTO
DE PATRIMONIO

CRECIMIENTO
DE UTILIDAD ACUMULADA

2020-2021

2020-2021

$18.88 $21.79 
$25.65 

$29.20 
$36.41 

$41.16 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

CRECIMIENTO PATRIMONIAL
(En millones de USD$)

$18.88 
$21.79 

$25.65 
$29.20 

$36.41 
$41.16 

$45.22 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de Patrimonio
Monto en USD Millones

$1.47 
$1.70 

$2.02 

$2.69 

$3.15 

$4.26 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

UTILIDAD
(En Millones de USD)

$1.47 $1.70 
$2.02 

$2.69 
$3.15 

$4.26 

$5.26 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de Utilidad
Monto en USD Millones

US$4.06 MM

US$1.01 MM

Equivalente
al 9.86%

Equivalente
al 23.47%

Reservas Voluntarias

Con el fin de garantizar y respaldar el ahorro de nuestros 
asociados e inversionistas, la Alta Administración 
BANCOVI, generó reservas voluntarias adicionales 
a las establecidas por las normas prudenciales, las 
cuales totalizaron US$700,000.00. Llegando así a un 
nivel de reservas del 116.66%, superior a los referidos 
por el ente regulador.
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4. Indicadores
Los indicadores presentados 
durante el 2021 reflejan la 
solidez y estabilidad de nuestro 
Banco Cooperativo Visionario, 
superando significativamente 
los mínimos establecidos por la
Superintendencia de sistema 
Financiero.

La rentabilidad de la distribución de excedentes de 
nuestro Banco Cooperativo ha alcanzado un 8.79%, 
resultado de la excelente administración y confianza 
de nuestros asociados, generando una mayor 
rentabilidad a la obtenida por un Deposito a Plazo 
o ahorro programado. BANCOVI ha distribuido una 
rentabilidad promedio del 8.60% en los últimos 7 años.

3.4 Crecimiento de Asociados

3.3 Aplicación de excedentes

El número de asociados ha venido en aumento, 
contando al cierre 2021 con 32,170 asociados, reflejo 
de la confianza depositada por nuestros asociados 
brindando una atractiva rentabilidad por medio de 
nuestra Cuenta Inversión, superior al mercado bancario 
comercial.

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
Indicador BANCOVI comparativo contra parámetro de SSF

8.79%
Rentabilidad BANCOVI 2021

27,700 27,703
28,389

29,933

30,903

31,681 31,508
32,170

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NÚMERO DE ASOCIADOS

27,700 27,703
28,389

29,933

30,903

31,681 31,508
32,170

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NÚMERO DE ASOCIADOS

BANCOVI
Coeficiente Patrimonial (Solvencia) 12% Mínimo 15.46%
Capacidad de absorción de Gastos de Administración 75% Mínimo 56.74%
Coeficiente de liquidez 17% Mínimo 29.40%
Índice de Vencimiento 4% Máximo 1.23%
Cobertura de Reservas 100% Mínimo 126.82%

PARÁMETRO SSF
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4.1 Eficiencia Administrativa

5. Calificación de Riesgo
Gracias a la solidez de nuestros indicadores alcanzados durante el año 2021, dos prestigiosas firmas de  calificación de 
riesgos, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero  (SSF), mantuvieron por segundo año consecutivo 
la calificación de nuestro banco cooperativo en el  grupo “A-” para emisor y papel bursátil, confirmando así la seguridad 
y confianza a nuestros aliados estratégicos, asociados, clientes, depositantes e inversionistas.

Nuestro Banco Cooperativo se caracteriza por 
una cultura empresarial sostenible, una sólida 
visión estratégica y eficiente manejo de los 
recursos, factores que permitieron alcanzar 
una excelente gestión durante el año 2021, 
disminuyendo nuestro índice de Eficiencia 
Administrativa.

71.46%

74.59%

78.73%

74.55%

67.00%

61.63%

56.74%

75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

80.00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eficiencia Administrativa SSF
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INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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ESTADOS FINANCIEROS
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NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS
 BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

BANCOVI DE R.L. 
Notas Explicativas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 
(Expresados en miles de dólares de Los Estados Unidos de América, con un decimal) 

 
Las notas que se presentan son un resumen de las notas que contienen los estados financieros sobre los que emitió opinión el auditor 
externo. 
 
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 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. En fecha 31 de mayo de 2016 se realiza el cambio en la razón social, modificando  
el artículo número uno de sus estatutos, donde se establece que esta cooperativa se denominará Asociación Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Visionaria de Responsabilidad Limitada o Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad Limitada, y podrá abreviarse: 
“ACCOVI DE R. L. o BANCOVI DE R.L.” 
 
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, Centro financiero en San 
Salvador y agencias en San Vicente, Zacatecoluca, Cojutepeque, Ilobasco, Sensuntepeque, Paseo General Escalón, Santa Tecla, centro 
comercial Plaza Mundo, centro comercial Metrocentro San Salvador, en centro comercial Plaza Centro de San Salvador, Santa Elena, 
en centro comercial la Joya, Santa Ana y 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 y el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, las cuales son una base comprensiva de contabilidad que difiere de 
las normas internacionales de información financiera NIIF (Véase nota 35). Un resumen de las principales políticas contables se presenta 
en la Nota 2. 
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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. 
 

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 y el Comité de Normas del Banco 
Central de Reserva, 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- Políticas 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 
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Nota 3. Inversiones Financieras y sus Provisiones 
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 2021 y 2020, el Banco Cooperativo posee saldos en inversiones 
financieras como se detalla: 
 

 

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 2021 y 2020 es del 7.3% y 5.5% 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. 
 

Nota 4. Préstamos y Contingencias y sus Provisiones 
 
La cartera de préstamos del Banco Cooperativo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentra diversificada así:  

 

El movimiento de las provisiones en los períodos reportados son los siguientes: 
 

2021 2020
Inversiones negociables
Emitidos por el estado $ 5,725.3 $ 11,015.8

Totales $ 5,725.3 $ 11,015.8

Concepto

2021 2020
A) Préstamos Vigentes $ 283,849.7 $ 235,387.1 

Préstamos a Empresas $ 156,369.2 $ 114,177.4 
Préstamos para el Consumo 113,201.9 108,063.0 
Préstamos para Vivienda 14,278.6 13,146.7 

B) Préstamos Vencidos $ 3,569.1 $ 2,028.2 
C) Intereses sobre Préstamos $ 3,523.2 $ 2,116.2 
D) Menos: Reservas de Saneamiento $ (4,526.5) $ (2,663.4)
E) Cartera Neta $ 286,415.5 $ 236,868.1 

Concepto
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Tasa de cobertura es de 1.1% y 0.7% para los ejercicios de 2021 y 2020 respectivamente siendo el máximo requerido el 4%, por la SSF. 
 
La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje, que resulta de dividir el monto de las provisiones entre el monto del activo. 
 
Tasa de rendimiento promedio de la cartera de préstamos es de 12.2% y 12.4% al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 2021 y 
2020 es de US$1,371.5 y US$942.3 miles respectivamente. 

 
Nota 5. Cartera Pignorada 
 Al 31 de diciembre de 2021, el Banco Cooperativo ha obtenido recursos con garantía de la cartera de préstamos, como se describe a 

continuación: 
 

5.1 Préstamos rotativos recibido del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), hasta por US$40,894.3, 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$28,537.0 y la garantía de US$14,845.3 

 

5.2 Línea de crédito decreciente recibida de Oikocredit Ecummenical Development Society, U.A., hasta por US$9,500.0, 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$4,953.3 y la garantía de US$1,692.2 

 

Concepto Prestamos Contingencias Total
Saldos al 31 de Diciembre de 2019 $ 2,722.7 $ 0.0 $ 2,722.7
Más: Constitución de Reservas 919.6 0.0 919.6
Menos: Liberacion de Reservas y
Liquidación de Préstamos 978.9 0.0 978.9
Saldos al 31 de Diciembre de 2020 $ 2,663.4 $ 0.00 $ 2,663.4
Más: Constitución de Reservas $ 2,308.9 $ 0.0 $ 2,308.9
Menos: Liberación de Reservas y
Liquidación de Préstamos 445.8 0.0 445.8
Saldos al 31 de Diciembre de 2021 $ 4,526.5 $ 0.0 $ 4,526.5

Nota 3. Inversiones Financieras y sus Provisiones 
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 2021 y 2020, el Banco Cooperativo posee saldos en inversiones 
financieras como se detalla: 
 

 

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 2021 y 2020 es del 7.3% y 5.5% 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. 
 

Nota 4. Préstamos y Contingencias y sus Provisiones 
 
La cartera de préstamos del Banco Cooperativo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentra diversificada así:  

 

El movimiento de las provisiones en los períodos reportados son los siguientes: 
 

2021 2020
Inversiones negociables
Emitidos por el estado $ 5,725.3 $ 11,015.8

Totales $ 5,725.3 $ 11,015.8

Concepto

2021 2020
A) Préstamos Vigentes $ 283,849.7 $ 235,387.1 

Préstamos a Empresas $ 156,369.2 $ 114,177.4 
Préstamos para el Consumo 113,201.9 108,063.0 
Préstamos para Vivienda 14,278.6 13,146.7 

B) Préstamos Vencidos $ 3,569.1 $ 2,028.2 
C) Intereses sobre Préstamos $ 3,523.2 $ 2,116.2 
D) Menos: Reservas de Saneamiento $ (4,526.5) $ (2,663.4)
E) Cartera Neta $ 286,415.5 $ 236,868.1 

Concepto
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5.3 Línea de crédito rotativo recibida de Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), hasta por US$6,869.3, 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$304.2 y la garantía de US$2,202.0 

 
5.4 Línea de crédito rotativa recibida del Banco Hipotecario, hasta por US$5,000.0, garantizadas con prenda sin desplazamiento sobre 

la cartera de créditos otorgados categoría “A”, a la fecha el saldo del préstamo más intereses es de US$5,002.9 y la garantía de 
US$3,688.9 

 
5.5 Línea de crédito recibida de Developing World Markets, hasta por US$20,000.0 miles, 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$14,652.1 miles y la garantía de US$19,368.7 

 
 

Nota 6. Bienes recibidos en pago (Activos Extraordinarios) 
 AL 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco Cooperativo posee activos extraordinarios por US$4,432.4 y US$2,414.6 respectivamente, 

lo cual se detalla de la siguiente forma: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco Cooperativo posee activos extraordinarios con más de dos años de haber sido adquiridos 
por US$237.8 y US$208.8 los cuales han sido reservados al 100%.  
 
 
 
 
 

Concepto
Valor de los 

activos
Valor de las 

reservas Total
Saldos al 31 de Diciembre de 2019 $ 4,543.9 $ (1,381.9) $ 3,162.0
Más: Adiciones 12.3 12.3
Creación de la provisión (842.7) (842.7)
Menos: Bienes Vendidos (2,141.6) (2,141.6)
Liberacion de la Provisión 821.9 821.9
Saldos al 31 de Diciembre de 2020 $ 2,414.6 $ (1,402.7) $ 1,011.9
Más: Adiciones 2,643.8 2,643.8
Creación de la provisión (1,203.2) (1,203.2)
Menos: Bienes Vendidos (626.0) (626.0)
Liberacion de la Provisión 525.0 525.0
Saldos al 31 de Diciembre de 2021 $ 4,432.4 $ (2,080.9) $ 2,351.5
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se dieron de baja los siguientes activos extraordinarios 
 

 

 

 
 

Nota 7. Inversiones Accionarias 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Banco Cooperativo no posee inversiones en acciones 
 
 

Nota 8. Depósitos de Clientes 
La cartera de depósitos del Banco Cooperativo, al 31 de diciembre 2021 y 2020, se encuentra distribuida así: 

 
Las diferentes clases de depósitos del Banco Cooperativo al 31 de diciembre 2021 y 2020, es la siguiente: 

a) Por ventas
Al 31 de diciembre 2021

Precio de Venta Costo de Adquisicion Provision Constituida Utilidad o (Pérdida)
$445.6 $427.0 $404.7 $423.5

Al 31 de diciembre 2020
Precio de Venta Costo de Adquisicion Provision Constituida Utilidad o (Pérdida)

$2,496.3 $2,135.3 $816.2 $1,177.2

b) Por traslado a activos fijos
Al 31 de diciembre 2021

Precio de Venta Costo de Adquisicion Provision Constituida Utilidad o (Pérdida)
$199.0 $199.0 $120.3 $120.3

Concepto 2021 2020
$ 42,656.2 $ 9,688.3

51,122.8 51,265.7
196,197.3 216,078.4

7,066.2 7,402.1
Total $ 297,042.5 $ 284,434.5

Depositos en Cuenta Corriente

Depositos a plazo 
Depositos restringidos e Inactivos 

Depositos de Ahorro 
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Tasa de Costo promedio de la cartera 
de depósitos: 5.6% y de 6.2% para 2021 y 2020 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 a la fecha no cuenta con operaciones de préstamo por parte del Banco Central de Reserva (BCR).  
 

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

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el banco mantiene una obligación de préstamo de BANDESAL por US$28,514.7 y US$12,426.9 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 2021 y 2020, el saldo de principal más intereses 
asciende a US$28,537.0 y US$12,452.2 respectivamente 

 
 

Nota 11. Préstamos de otros Bancos 
Los saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por préstamos a cargo del Banco Cooperativo, corresponden a las siguientes instituciones 
de crédito: 
 

Concepto 2021 2020
$ 42,656.2 $ 9,688.3

51,122.8 51,265.7
196,197.3 216,078.4

Total $ 289,976.3 $ 277,032.4

Depositos de Ahorro 
Depositos a plazo 

Depositos en Cuenta de Corriente

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se dieron de baja los siguientes activos extraordinarios 
 

 

 

 
 

Nota 7. Inversiones Accionarias 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Banco Cooperativo no posee inversiones en acciones 
 
 

Nota 8. Depósitos de Clientes 
La cartera de depósitos del Banco Cooperativo, al 31 de diciembre 2021 y 2020, se encuentra distribuida así: 

 
Las diferentes clases de depósitos del Banco Cooperativo al 31 de diciembre 2021 y 2020, es la siguiente: 

a) Por ventas
Al 31 de diciembre 2021

Precio de Venta Costo de Adquisicion Provision Constituida Utilidad o (Pérdida)
$445.6 $427.0 $404.7 $423.5

Al 31 de diciembre 2020
Precio de Venta Costo de Adquisicion Provision Constituida Utilidad o (Pérdida)

$2,496.3 $2,135.3 $816.2 $1,177.2

b) Por traslado a activos fijos
Al 31 de diciembre 2021

Precio de Venta Costo de Adquisicion Provision Constituida Utilidad o (Pérdida)
$199.0 $199.0 $120.3 $120.3

Concepto 2021 2020
$ 42,656.2 $ 9,688.3

51,122.8 51,265.7
196,197.3 216,078.4

7,066.2 7,402.1
Total $ 297,042.5 $ 284,434.5

Depositos en Cuenta Corriente

Depositos a plazo 
Depositos restringidos e Inactivos 

Depositos de Ahorro 
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Nota 12. Reportos y Otras Obligaciones Bursátiles 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen obligaciones por reportos y obligaciones bursátiles.  
 

Nota 13. Títulos de Emisión Propia 
Los Títulos Valores emitidos y colocados con base en el Artículo 53 de la ley de bancos para captar recursos del público, vigentes al 31 
de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 

Los vencimientos de cada uno de los 
tramos vigentes se detallan a continuación: 

 

 
Nota 14. Bonos Convertibles en Acciones 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se tiene ningún Bono que sea convertible en acciones. 

 

2021 2020
Instituciones Extranjeras

Oikocredit Ecumenical Development Society, U.A. $ 4,953.3 $ 5,441.5
Dwm Asset Management 14,652.1 14,712.5

Instituciones Nacionales 
Hencorp 0.0 0.0
Banco Hipotecario 5,002.9 0.0
Fondo Nacional de Vivienda Popular 304.2 2,177.8
Banco G&T Continental El Salvador 3,001.6 1,904.2
Banco Azul de El Salvador 0.0 1,266.6
Total $ 27,914.1 $ 25,502.6

Concepto

Emisión
Monto de la 

emisión
Monto 

colocado
Capital más 

intereses
Tasa de 
interés

Fecha de 
emisión

Plazo 
pactado

Clase de 
Garantía

PBBANCOVI1 Tramo 25 $ 1,000.0 $ 1,000.0 $ 1,004.8 5.4% 05/02/2021 365 dias Sin Garantia
PBBANCOVI1 Tramo 26 2,000.0 2,000.0 2,009.6 5.7% 24/11/2021 365 dias Sin Garantia

Totales $ 3,000.0 $ 3,000.0 $ 3,014.4

31 de diciembre de 2021

Nombre de la Emisión Tramo Fecha de Colocación Fecha de Vencimiento
PBBANCOVI1 25 05/02/2021 04/02/2022
PBBANCOVI1 26 24/11/2021 24/11/2022
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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 2021 y 2020 el Banco Cooperativo ha recuperado prestamos e intereses por activos que fueron dados de baja en 
ejercicios anteriores por un monto de US$353.6 y US$343.6 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: 
 

 

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 2021 y 2020.  

 
 

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 excedentes 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 2021 
y 2020 valores de US$1,052.8 y US$851.4 respectivamente, con lo cual la reserva legal asciende a US$7,525.8 y US$6,473.0 al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 respectivamente, valor que representan 22.0% y el 22.8% del capital social pagado, respectivamente. 

 

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 2021 y 2020, se 
determinan así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020
Excedente neto del período $ 2,462.4 $ 2,256.7
Promedio de aportaciones en circulación 6,842.1 5,673.3
Excedente por Aportación $ 0.4 $ 0.4

Concepto
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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 316 del 23 de junio de 2017 el Ministerio de Economía, concedió por un nuevo período de cinco años los beneficios 
antes mencionados, los cuales vencerán en febrero de 2022. 
 
 

Nota 21. Gastos de Operación  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los gastos de operación incurridos por el Banco Cooperativo se detallan a continuación: 
 

 

2021 2020
Excedente del período $ 5,263.8 $ 4,257.1
Menos:

Reserva Legal 1,052.8 851.4
Excedente despues de la Reserva Legal $ 4,211.0 $ 3,405.7

Mas: Excedentes Acumulados de Ejercicios Anteriores $ 2,363.6 $ 1,429.5
Menos:

Intereses sobre prestamos por cobrar 3,805.7 2,327.9
Excedente Distribuible antes de la Provisión para Educación $ 2,768.9 $ 2,507.3
Reserva de Educación $ 221.5 $ 200.6
Contribucion a la Seguridad Ciudadana 0.0 0.0
Fondo de aportaciones 85.0 50.0
Excedente Distribuible $ 2,462.4 $ 2,256.7

Concepto

Concepto 2021 2020

Gastos de funcionarios y Empleados 4,544.5 $ 4,314.2
Gastos de personal $ 4,065.0 $ $ 3,827.6
Gastos del directorio 382.1 414.6
Otros gastos de personal 97.4 72.0

Gastos Generales 4,767.5 3,880.9
Depreciaciòn y Amortizaciones 768.8 526.4

Totales $ 10,080.8 $ 8,721.5
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Nota 22. Fideicomisos  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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. 
 

Nota 23.     Indicadores relativos a la carga de recurso humano 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco Cooperativo ha mantenido un promedio de 276 y 281 empleados respectivamente. De 
esos números el 37% y el 45% se dedican a labores relacionadas con los negocios del Banco Cooperativo, también el 63% y el 55% es 
personal de apoyo.  

 
Nota 24 Litigios Pendientes 

 
 

Al 31 de diciembre de 2021, existen los siguientes litigios importantes pendientes a favor o en contra de la cooperativa:  
 
A Favor: 
 
a) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado Civil de Ciudad San Vicente, TREINTA Y TRES casos con 

un valor reclamado de US$ 828.6 miles 
 

b) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado primero de lo Civil de Soyapango DOS casos con un valor 
reclamado de US$ 8.9 miles. 
 

c) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado segundo de lo Civil de Soyapango TRES casos con un 
valor reclamado de US$ 10.8 miles. 

 
d) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla UN caso con un valor reclamado 

de US$25.4 miles 
 

e) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de lo Civil de Zacatecoluca CINCO casos con un valor 
reclamado de US$59.4 miles  
 

f) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla UN caso con un valor 
reclamado de US$6.3 miles  
 

g) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco DOS casos con un valor 
reclamado de US$6.3 miles 

 
h) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque DOS casos con 

un valor reclamado de US$4.9 miles 
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i) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado de lo Civil de Cojutepeque OCHO casos con un valor 

reclamado de US$41.7 miles 
 

j) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado 1 Tercero de lo Civil y Mercantil San Salvador UN caso 
con un valor reclamado de US$5.3 miles 

 
k) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado 2 Segundo de lo Civil y Mercantil UN caso con un valor 

reclamado de US$7.1 miles 
 

l) Por incumplimiento de contrato de créditos se tienen en el Juzgado 3 Segundo de lo Civil y Mercantil UN caso con un valor 
reclamado de US$17.5 miles 
 

m) Se tiene en trámite UN proceso penal en contra del señor MANUEL ANTONIO ALVARENGA VIDAL y otros Ref. 183-C3-2009, 
por el delito de Estafa con un saldo de capital de US$ 25.3 miles, tramitado en el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, 
encontrándose en Rebeldía. 

 
 

                  En contra: 
 

a) Se tiene en calidad de tercero proceso de NULIDAD DE TITULO SUPLETORIO, COMPRAVENTA, HIPOTECAS y 
CANCELACIONES DE INSCRIPCIONES REGISTRALES, en el Juzgado Primera Instancia de Jiquilisco, REF. LEC. 3-PDC-
14; tramitado por ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA HACIENDA NORMANDIA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA que puede abreviarse ACPAHNOR, en Casación. 

 
Nota 25.    Personas Relacionadas y accionistas relevantes 

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 
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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 2021 y 2020, el Banco Cooperativo tiene préstamos y créditos otorgados a personas relacionadas por un monto 
de US$196.2 y US$196.8 que representan el 0.4% y 0.5% del fondo patrimonial, dichos montos están distribuidos entre cuatro y cinco 
deudores para los años 2021 y 2020, respectivamente.  
  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco Cooperativo le ha dado cumplimiento a dicha disposición. 
  

Nota 27.    Créditos a Subsidiarias Extranjeras 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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 
 

El Banco Cooperativo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no tiene subsidiarias nacionales 
 
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 2021 y 2020, 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 2021 y 2020, 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. 
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Al 31 de diciembre 2021 y 2020 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 2021 y 2020, la situación del Banco Cooperativo es la siguiente: 
 

 
Nota 33.     Calificación de Riesgo 

El artículo 235 de la Ley de Bancos requiere que se publique la calificación de riesgo realizada por una calificadora de riesgo registrada 
a la Superintendencia del Sistema Financiero. La calificación del Banco Cooperativo como emisor al 31 de diciembre de 2021 (realizada 
por la calificadora de riesgo Scriesgo Rating Agency) es la siguiente: EA- (slv) 
 
EA- (slv) 
“Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos 
pactados, pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en 
la economía. Los factores de protección son satisfactorios.” 
 

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: 
 

Concepto 2021 2020
Fondo Patrimonial a Activos Ponderados 15.1% 15.4%
Fondo Patrimonial a Pasivos y Contingencias 12.4% 11.7%
Fondo Patrimonial a Capital Social Pagado 134.0% 136.1%
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El Banco Cooperativo realiza sus actividades en el territorio nacional a través de catorce 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, Comité de Normas del Banco 
Central de Reserva 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 y el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, 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. 
 
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 

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ingresos
Intereses $ 28,912.9 $ 28,113.5 $ $ $ 28,912.9 $ 28,113.5
Comisiones 2,885.7 1,004.4 2,885.7 1,004.4
Intereses bancarios 2,445.2 1,459.5 2,445.2 1,459.5
Otros 0.0 0.0 176.3 116.5 176.3 116.5
Total Ingresos $ 34,243.8 $ 30,577.4 $ 176.3 $ 116.5 $ 34,420.1 $ 30,693.9
Menos: Costos de
Intermediación 15,715.4 15,275.3 932.2 1,193.3 16,647.6 16,468.6
Resultado del
Segmento $ 18,528.4 $ 15,302.1 $ (755.9) $ (1,076.8) $ 17,772.5 $ 14,225.3
Gastos de operación
No asignados 10,080.8 8,721.5
Saneamiento y castigo
De activos 2,308.9 919.6
Otros (gastos) ingresos 118.9 327.1
Excedente antes de reservas $ 18,528.4 $ 15,302.1 $ (755.9) $ (1,076.8) $ 5,263.9 $ 4,257.1
Otra Información:
Total de activos 418,759.2 371,938.0
Total de pasivos 368,279.2 330,782.3

Cartera de Préstamos Otras Operaciones Total Segmento
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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. 
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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. 
 
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 2021 
 
ü En acta 1256 de fecha 12 de enero de 2021, el Consejo de Administración acordó la creación del Comité FATCA.  

 
ü En acta 1259 de fecha 29 de enero de 2021, el Consejo de Administración acordó el Programa de Lealtad de Credipuntos Bancovi.  
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ü En acta 1260 de fecha 04 de febrero de 2021, el Consejo de Administración acordó la firma de convenios bancarios por titularización.  
 

ü En acta 1262 de fecha 19 de febrero de 2021, el Consejo de Administración acordó presentación de plan de capacitación en materia 
de prevención de lavado de dinero.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la apertura de nueva agencia la joya en centro 
comercial en la libertad.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó autorización de condiciones crédito con Fideagua.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó presentación de lanzamiento revista “visión y 
Finanzas”.  
 

ü En acta 1265 de fecha 10 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la contratación de servicios para el módulo de 
transferencias del BCR.  
 

ü En acta 1267 de fecha 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó el informe de la calificación de riesgo a Bancovi.  
 

ü En acta 1268 de fecha 30 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la autorización de presentación del proyecto de 
emisores directos de tarjetas de crédito y débito.  
 

ü En acta 1270 de fecha 15 de abril de 2021, el Consejo de Administración acordó el arrendamiento de local para apertura de agencia 
Presidente Plaza.  
 

ü En acta 1271 de fecha 20 de abril de 2021, el Consejo de Administración acordó el traslado de activo extraordinario a activo fijo en 
flor blanca.  
 

ü  En acta 1281 de fecha 15 de junio de 2021, el Consejo de Administración acordó el cambio de estructura de la Gerencia de Negocios.  
 
ü En acta 1286 de fecha 12 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó la autorización de firma de convenios con el ministerio 

de cultura, ciencia y tecnología.  
 

ü En acta 1288 de fecha 22 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó la contratación del oficial de seguridad de la 
información.  

ü En acta 1290 de fecha 28 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó cambio de área de custodia de valores y garantías.  
 

ü En acta 1260 de fecha 04 de febrero de 2021, el Consejo de Administración acordó la firma de convenios bancarios por titularización.  
 

ü En acta 1262 de fecha 19 de febrero de 2021, el Consejo de Administración acordó presentación de plan de capacitación en materia 
de prevención de lavado de dinero.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la apertura de nueva agencia la joya en centro 
comercial en la libertad.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó autorización de condiciones crédito con Fideagua.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó presentación de lanzamiento revista “visión y 
Finanzas”.  
 

ü En acta 1265 de fecha 10 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la contratación de servicios para el módulo de 
transferencias del BCR.  
 

ü En acta 1267 de fecha 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó el informe de la calificación de riesgo a Bancovi.  
 

ü En acta 1268 de fecha 30 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la autorización de presentación del proyecto de 
emisores directos de tarjetas de crédito y débito.  
 

ü En acta 1270 de fecha 15 de abril de 2021, el Consejo de Administración acordó el arrendamiento de local para apertura de agencia 
Presidente Plaza.  
 

ü En acta 1271 de fecha 20 de abril de 2021, el Consejo de Administración acordó el traslado de activo extraordinario a activo fijo en 
flor blanca.  
 

ü  En acta 1281 de fecha 15 de junio de 2021, el Consejo de Administración acordó el cambio de estructura de la Gerencia de Negocios.  
 
ü En acta 1286 de fecha 12 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó la autorización de firma de convenios con el ministerio 

de cultura, ciencia y tecnología.  
 

ü En acta 1288 de fecha 22 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó la contratación del oficial de seguridad de la 
información.  

ü En acta 1290 de fecha 28 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó cambio de área de custodia de valores y garantías.  
 

ü En acta 1260 de fecha 04 de febrero de 2021, el Consejo de Administración acordó la firma de convenios bancarios por titularización.  
 

ü En acta 1262 de fecha 19 de febrero de 2021, el Consejo de Administración acordó presentación de plan de capacitación en materia 
de prevención de lavado de dinero.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la apertura de nueva agencia la joya en centro 
comercial en la libertad.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó autorización de condiciones crédito con Fideagua.  
 

ü En acta 1264 de fecha 03 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó presentación de lanzamiento revista “visión y 
Finanzas”.  
 

ü En acta 1265 de fecha 10 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la contratación de servicios para el módulo de 
transferencias del BCR.  
 

ü En acta 1267 de fecha 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó el informe de la calificación de riesgo a Bancovi.  
 

ü En acta 1268 de fecha 30 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó la autorización de presentación del proyecto de 
emisores directos de tarjetas de crédito y débito.  
 

ü En acta 1270 de fecha 15 de abril de 2021, el Consejo de Administración acordó el arrendamiento de local para apertura de agencia 
Presidente Plaza.  
 

ü En acta 1271 de fecha 20 de abril de 2021, el Consejo de Administración acordó el traslado de activo extraordinario a activo fijo en 
flor blanca.  
 

ü  En acta 1281 de fecha 15 de junio de 2021, el Consejo de Administración acordó el cambio de estructura de la Gerencia de Negocios.  
 
ü En acta 1286 de fecha 12 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó la autorización de firma de convenios con el ministerio 

de cultura, ciencia y tecnología.  
 

ü En acta 1288 de fecha 22 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó la contratación del oficial de seguridad de la 
información.  

ü En acta 1290 de fecha 28 de julio de 2021, el Consejo de Administración acordó cambio de área de custodia de valores y garantías.  
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ü En acta 1295 de fecha 30 de agosto de 2021, el Consejo de Administración acordó los servicios para el desarrollo de funcionalidad 
para el cobro digital de cheques propios.  

 
ü En acta 1296 de fecha 10 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración acordó la segunda edición del El Foro y El Visionario 

Bancovi 2021.  
 

ü En acta 1297 de fecha 17 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración acordó la elaboración del plan de fortalecimiento 
institucional hacia la implementación de servicios relacionados a la ley Bitcoin.  

 
ü En acta 1298 de fecha 23 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración acordó contratación de Gerente de Negocios.  

 
ü En acta 1302 de fecha 18 de octubre de 2021, el Consejo de Administración acordó la autorización para participar en licitación de 

contrato de servicios de colecturía y transferencia de pagos de cuotas de cuotas de préstamos con el Fondo Social para la Vivienda.  
 

ü En acta 1307 de fecha 02 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración acordó la presentación del proyecto de emisores de 
tarjetas de crédito y débito.  

 
ü En acta 1308 de fecha 09 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración acordó la aprobación de la norma de captación en 

cuenta de ahorro digital por el BCR.  
 
 
 

 
Hecho subsiguiente: 
Pronunciamiento de suficiencia de reserva para saneamiento de préstamos. En acta No. 1314 del día 20 de enero de 2022 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 2021, 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 Publicación de Estados Financieros de los Bancos” NCB-18, emitidas por la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF). 

ü En acta 1295 de fecha 30 de agosto de 2021, el Consejo de Administración acordó los servicios para el desarrollo de funcionalidad 
para el cobro digital de cheques propios.  

 
ü En acta 1296 de fecha 10 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración acordó la segunda edición del El Foro y El Visionario 

Bancovi 2021.  
 

ü En acta 1297 de fecha 17 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración acordó la elaboración del plan de fortalecimiento 
institucional hacia la implementación de servicios relacionados a la ley Bitcoin.  

 
ü En acta 1298 de fecha 23 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración acordó contratación de Gerente de Negocios.  

 
ü En acta 1302 de fecha 18 de octubre de 2021, el Consejo de Administración acordó la autorización para participar en licitación de 

contrato de servicios de colecturía y transferencia de pagos de cuotas de cuotas de préstamos con el Fondo Social para la Vivienda.  
 

ü En acta 1307 de fecha 02 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración acordó la presentación del proyecto de emisores de 
tarjetas de crédito y débito.  

 
ü En acta 1308 de fecha 09 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración acordó la aprobación de la norma de captación en 

cuenta de ahorro digital por el BCR.  
 
 
 

 
Hecho subsiguiente: 
Pronunciamiento de suficiencia de reserva para saneamiento de préstamos. En acta No. 1314 del día 20 de enero de 2022 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 2021, 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 Publicación de Estados Financieros de los Bancos” NCB-18, emitidas por la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF). 
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“La cooperación descansa en el simple 
principio de como seres humanos nos 
necesitamos mutuamente”

James Peter Warbasse
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
Honorable Asamblea General de Asociados del Banco Cooperativo Visionario de 

Responsabilidad Limitada (BANCOVI de R.L.)

Es un honor para la Junta de Vigilancia dirigirse a ustedes y hacer de su conocimiento que durante el año 2021, se 
ejerció el rol de supervisión y fiscalización que establece la Ley General de Asociaciones Cooperativas, el Reglamento 
de la Ley General, Ley de Banco Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero; así como, la normativa interna que son los Estatutos y el Manual de Gobierno Corporativo: 
habiendo conocido diversos aspectos sobre la administración y desempeño del Banco Cooperativo en un entorno 
cambiante y competitivo. Dentro de las principales actividades desarrolladas se destaca la Supervisión y Verificación de 
las principales decisiones, operaciones, procesos, procedimientos y proyectos ejecutados por el Gobierno Corporativo 
de BANCOVI de R.L.

Durante el año 2021 nuestra institución al igual que las demás entidades del sector financiero, ha resentido los 
efectos posteriores a la situación de estrés generada por la recesión económica mundial provocada por la crisis del 
covid-19, especialmente en las carteras de captación y colocación, sin embargo BANCOVI ha logrado sobreponerse 
demostrando crecimiento en las referidas carteras respecto a los saldos del año dos mil veinte, rubros a los cuales se 
les dio seguimiento continuo de acuerdo a la normativa que nos rige; ejerciendo nuestro rol de fiscalizador y supervisión 
que la ley nos otorga, asimismo, a la razonabilidad de los estados financieros y su integración, verificando la correcta 
aplicación con base a los Principios Contables y Normas Internacionales de Información Financiera. 

Como parte de la labor encomendada la Junta de Vigilancia también ha dado seguimiento a los principales indicadores 
prudenciales y contables buscando cumplimiento a los parámetros mínimos y máximos establecidos por las diferentes 
normas emitidas por el Banco Central de Reserva y Supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, a 
los acuerdos tomados por el Consejo de Administración, los informes de la Auditoría Interna y Externa y el cumplimento 
de la normativa de gobierno corporativo.
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Se ha mantenido comunicación estrecha con el Consejo de Administración, informando los hallazgos reportables en 
el ejercicio de nuestra función mediante notificaciones escritas, así mismo, se ha dado seguimiento trimestral de las 
observaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero y los reclamos de los asociados atendiéndose en un 
100%.

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, no excediendo el porcentaje establecido por la ley y garantizando el fortalecimiento al capital social primario 
del Banco Cooperativo.

Es por ello que con entera satisfacción se hace del conocimiento de la Asamblea General de Asociados, que se ha conocido 
y analizado los Estados Financieros de BANCOVI de R.L., que corresponden al año fiscal 2021; 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 2021 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 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 financieros son de exclusiva 
responsabilidad de la Administración y con 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 2021.

Andrés Francisco Roque Salinas 
Presidente de Junta de Vigilancia

BANCOVI de R.L.
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INFORME DE COMITÉ DE CRÉDITOS
1. PRODUCCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITOS DURANTE EL AÑO 2021.

MONTO Y NUMERO DE APROBACIONES DEL COMITÉ DE CREDITO EN EL AÑO 2021

Honorable Asamblea, nos complace presentar el informe anual del Comité de Créditos, este comité de apoyo es el encargado 
de analizar y resolver las solicitudes de préstamos, realizadas por nuestros asociados y clientes, garantizando la colocación y 
la sanidad de la cartera crediticia, mediante la aprobación y otorgamiento en las diferentes líneas de créditos que BANCOVI 
de R.L., ofrece. 

Para el año 2021, el comité de crédito realizó un total de 64 reuniones de comité, donde se analizaron 1,570 solicitudes de 
crédito, de las cuales fueron aprobadas 1,362  representadas por un monto de US$49,704,145.00 logrando mantener el 
crecimiento en la cartera crediticia de BANCOVI de R.L., En un año que se caracterizó por el interés colectivo del país por 
salir adelante aun con los efectos dejados por la pandemia y las afectaciones propias de esta situación, mismas que solo 
ha dejado de manifiesto la voluntad de los salvadoreños. Queda en total evidencia que podemos salir adelante con nuestro 
Banco Cooperativo, a continuación, se muestra el detalle de la cartera de crédito para el año 2021:

Línea de Crédito Créditos Monto 
PROMOCION ESPECIAL DE EMPLEADOS, PUBLICOS Y PRIVADOS V3 1015 $37,890,114.00
PROMOCION ESPECIAL DE EMPLEADOS, PUBLICOS Y AUTONOMOS V4 225 $7,850,355.00
BANCOVI PLUSS - VIVIENDA 16 $1,367,100.00
PERSONALES 36 $608,341.00
MYPE 10 $476,600.00
PERSONALES - REFINANCIAMIENTO 21 $391,995.00
EMPRESA 15 $339,053.00
VIVIENDA 4 $178,760.00
PRE-APROBADO 5 $165,727.00
BANCOVI PLUSS - EMPRESA 3 $125,000.00
VIVIENDA - REFINANCIAMIENTO 2 $84,500.00
MICROEMPRESA VISIONARIA 1 $82,800.00
BANCOVI ACTIVANDO LA ECONOMIA EMPRESARIAL 2 $57,400.00
ECOPYME BANCOVI 1 $40,000.00
TARJETA DE CREDITO 2 $31,600.00
MUJER EMPRENDE HOGAR BANCOVI 1 $14,800.00
CAMBIO DE FECHA DE PAGO 3  $                       -   
Total 1362 $49,704,145.00

Línea de Crédito Créditos Monto 
PROMOCION ESPECIAL DE EMPLEADOS, PUBLICOS Y PRIVADOS V3 1015 $37,890,114.00
PROMOCION ESPECIAL DE EMPLEADOS, PUBLICOS Y AUTONOMOS V4 225 $7,850,355.00
BANCOVI PLUSS - VIVIENDA 16 $1,367,100.00
PERSONALES 36 $608,341.00
MYPE 10 $476,600.00
PERSONALES - REFINANCIAMIENTO 21 $391,995.00
EMPRESA 15 $339,053.00
VIVIENDA 4 $178,760.00
PRE-APROBADO 5 $165,727.00
BANCOVI PLUSS - EMPRESA 3 $125,000.00
VIVIENDA - REFINANCIAMIENTO 2 $84,500.00
MICROEMPRESA VISIONARIA 1 $82,800.00
BANCOVI ACTIVANDO LA ECONOMIA EMPRESARIAL 2 $57,400.00
ECOPYME BANCOVI 1 $40,000.00
TARJETA DE CREDITO 2 $31,600.00
MUJER EMPRENDE HOGAR BANCOVI 1 $14,800.00
CAMBIO DE FECHA DE PAGO 3  $                       -   
Total 1362 $49,704,145.00
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2. RELACIÓN PORCENTUAL POR PRODUCTO.

3.MONTO DE LAS APROBACIONES TRIMESTRALES DEL AÑO 2021.

El monto aprobado por el comité de créditos durante 
este 2021 se distribuye en las ahora 15 agencias y Centro 
Financiero “Juan Pablo Duran” que posee nuestro banco 
cooperativo, en estas se encuentran a disposición de los 
asociados y clientes las diferentes promociones, líneas de 
créditos y líneas de apoyo. A continuación, se muestran los 
porcentajes correspondientes al monto utilizado por cada 
una de ellas durante el periodo que se informa.

En cual se puede denotar que como comité se ha 
buscado apoyar la recuperación personal esto mediante 
financiamiento estrictamente evaluado siempre en apoyo a 
nuestros asociados todo esto en una gama de 16 diferentes 
líneas de crédito.

En cada una de las sesiones realizadas por el comité de 
créditos, fueron analizadas las solicitudes con el objetivo 
de ser resueltas diligentemente conforme a las políticas 
instituciones y promociones autorizadas por nuestro consejo 
de administración, así como a las leyes y normas establecidas 
por los entes reguladores.

El resultado de la labor realizada por nuestro comité se 
muestra con referencia al total de los montos aprobados 
trimestralmente, donde el área de negocios juego un papel 
fundamental en la implementación de estrategias que 
contribuyen a la estabilización del crecimiento de la cartera 
crediticia a continuación se muestra la información.
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1.BANCOVI de R.L. realizó el miércoles 10 de febrero del año 
2021 en las instalaciones del Hotel Sheraton Presidente, 
la Asamblea General de Asociados correspondiente al 
ejercicio 2020, donde nuestros asociados hicieron uso de 
su deber y derecho.  

2.MUJER VISIONARIA 360°: El pasado 08 de marzo, 
en conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” 
se desarrolló una conferencia semipresencial a la que 
asistieron  125 mujeres asociadas quienes nos visitaron de 
agencias de Ilobasco, Cojutepeque, San Vicente y Paseo 
General Escalón, la conferencia se desarrolló sobre temas 
como: “Visión y Negocios” e “Imagen y Empoderamiento” 
de la Mujer Salvadoreña 360°, facilitado por nuestra 
Gerente General la Licda. Jacqueline Muñoz y Lourdes Lara 
presentadora de TCS. Certificando a las participantes en 
estrategias de negocios y tips de cuido personal. 

3.PROGRAMA TERAPIA ACUATICA BANCOVI: Para el 
año 2021, el Comité de Educación en coordinación con 
Gerencia General desarrolló por 14a Edición el Programa 
de Terapia Acuática BANCOVI San Vicente desde el 10 de 
abril hasta el 4 de diciembre del 2022 atendiendo a 32 
niños y jóvenes.
 

INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN
En cumplimiento a nuestros Principios y Valores Cooperativos, en el ejercicio del año 2021 
se han desarrollado los siguientes Programas y actividades sociales:

Así mismo, por 3er año consecutivo en nuestra sede de 
San Salvador se atendieron para este proyecto un total 
de 27 participantes desde el 23 de abril hasta el 14 de 
diciembre ; y por 1er año en La Paz este proyecto benefició 
a 28 niños con discapacidad, desde el 29 de mayo hasta 
el 11 de diciembre del 2021. Esto nos ha permitido atender 
hasta la fecha a más de 787 niños.

BANCOVI reafirma su compromiso de apoyar a la niñez 
con discapacidad a través de la rehabilitación acuática, la 
fisioterapia y la terapia ocupacional.

4. JORNADAS MÉDICAS BANCOVI: Procurando la salud 
integral de los participantes de Terapia Acuática BANCOVI, 
el Comité de Educación desarrolló 5 jornadas médicas: 
Dos en La Paz, la primera el 14 de junio donde se benefició 
a 22 participantes; la segunda jornada médica realizada 
fue el 27 de septiembre con 29 niños y jóvenes.

En San Vicente se realizaron dos jornadas médicas: la 
primera con el apoyo de INDES el 8 de mayo brindando 
la atención a 26 participantes, la 2da jornada se hizo con 
el apoyo de la Regional de Salud Paracentral donde se 
evaluó el estado de salud de 13 niños, el 23 de septiembre. 
En San Salvador se realizó con apoyo de INDES, el 29 de 
abril donde se beneficiaron a 16 participantes. 
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Las jornadas medicas han beneficiado a un total de 
106 niños y jóvenes con evaluación de sus estados de 
salud, chequeos generales, entrega de medicamentos, y 
seguimiento oportuno gracias a BANCOVI.

5.TALLER HIDROTERAPIA: Con el objetivo de mejorar la 
atención integral de los participantes de nuestro Programa 
de Terapia Acuática BANCOVI, se desarrolló el 5 de octubre 
el taller: “Hidroterapia en personas con alteraciones 
de tipo neuromusculoesqueléticas” dirigido a los 12 
miembros del equipo técnico, voluntarios e integrantes 
del Departamento de Educación, certificándoles para 
fortalecer los conocimientos y técnicas para su trabajo con 
los participantes. 

6.INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL: El Departamento de 
Educación, ejecutó 7 talleres de Intervención psicosocial 
desde el 14 de agosto hasta el 29 de octubre del 2021, con 
los temas de: “Autocuido” “Autoestima” y “Herramientas 
para la detección de situaciones de violencia basada en 
género” dirigido a 58 madres de niños participantes del 
programa de Terapia Acuática BANCOVI de las sedes 
de San Vicente y La Paz, con el objetivo de brindar 
herramientas para tener una autoestima saludable, 
mejorar la salud mental y minimizar los riesgos de la 
violencia en las familias de los participantes de nuestro 
programa.

7.WEBINAR “RECONSTRUIR MEJOR JUNTOS” El 29 de julio 
se desarrolló el Webinar “Reconstruir Mejor Juntos” en 
el que se detalló cómo BANCOVI contribuye a mejorar la 

vida de sus asociados y clientes en un modelo de negocio 
donde, el centro de este, son las personas. facilitado por 
nuestra Gerente General, la Licda. Jacqueline Muñoz 
en el que se conectaron 181 participantes a través de la 
Fanpage de BANCOVI.  

8.CAPACITACIÓN “RECONSTRUIR MEJOR JUNTOS” En 
el marco del “Día Internacional del Cooperativismo” El 
Comité de Educación desarrolló la capacitación virtual 
“Reconstruir Mejor Juntos” el día 24 de julio, con la 
participación del presidente del Instituto Salvadoreño del 
fomento Cooperativo “INSAFOCOOP” el Lic. Juan Carlos 
Reyes, al cual asistieron 256 colaboradores de BANCOVI.

9.SOLIDARIOS CON LA NATURALEZA: El día 22 de abril en 
el marco del “Día Internacional De La Tierra” se realizó 
una entrega de árboles a nuestros asociados y clientes 
que visitaron las agencias de: San Vicente, Zacatecoluca, 
Cojutepeque y Paseo Gral. Escalón entregando más de 
200 árboles en la actividad. 

También el 30 de julio se llevó a cabo una Jornada de 
Reforestación con 18 colaboradores y miembros de la 
dirigencia de BANCOVI de R.L. en el municipio de San 
Rafael Obrajuelo, La Paz, plantando 100 árboles frutales, 
ornamentales y maderables y donando a la municipalidad 
100 árboles para la entrega a habitantes del municipio. 

A la fecha BANCOVI ha plantado más de 9500 árboles, 
contribuyendo al cuido de nuestro medio ambiente. 
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10.CERTAMEN NACIONAL DE ORATORIA: Con una 
participación de 33 estudiantes a nivel nacional, se realizó 
el Certamen Nacional de Oratoria BANCOVI con el tema: 
“Innovación Social” que inició con un curso de Oratoria 
& Speacker. Posterior se desarrollaron 3 jornadas 
clasificatorias en las instalaciones de la Asamblea 
Legislativa las fechas 4, 5 y 6 de noviembre, donde se 
obtuvieron los 9 finalistas que concursaron en la gran final 
del Certamen Nacional de Oratoria.

Y la Gran Final se desarrolló en el Hotel Sheraton 
Presidente con el tema: “Cooperativismo y Educación, 
Pilares del Desarrollo”, actividad que se premió con 
cuentas de ahorro de: 1er lugar $2000, 2do lugar $1500 y 
3er lugar $1000 dólares. 

11.CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA: “Reescribiendo 
con Resiliencia y Visión” fue el tema elegido para el 2do 
Certamen Nacional de Poesía BANCOVI en homenaje 
al Ing. Félix Ulloa Padre, en el que participaron 144 
estudiantes a nivel nacional, en la categoría A de 10 a 14 
años y categoría B de 15 a 18 años; con poemas enfocados 
a la resiliencia, esto en coordinación con el Ministerio de 
Cultura. El pasado 13 de noviembre del año 2021 se llevó 
a cabo el acto de premiación, donde hizo entrega laptops 
y cuentas de ahorro. 

Desde el año 2019 a la fecha han participado más de 
353 niños y jóvenes en nuestros certámenes de Poesía y 
Talleres de Escritura Creativa. 

12.CURSOS DE VERANO: Desde el 21 de noviembre al 18 
de diciembre de 2021 se desarrollaron los Cursos De 
Verano para Hijos de Asociados con el objetivo de reforzar 
los contenidos académicos en las materias de Ingles y 
Matemáticas a través de la plataforma Microsoft Teams, 
con una inscripción de más de 85 niños y jóvenes. Asimismo, 
se ejecutó un curso para hijos de asociados colaboradores 
denominado: “Desarrollando Liderazgos y Conectando 
Emociones” en el que se participaron 15 jóvenes. Cabe 
resaltar que con estos cursos a nivel nacional entre el 
año 2001 y 2021 se han beneficiado a más 1500 niños y 
jóvenes hijos de asociados, 

13.En cumplimiento al Plan Operativo Anual, el Comité de 
Educación desarrolló 52 reuniones del 7 de enero al 27 de 
diciembre del año 2021.
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EVENTO MUJER VISIONARIA 360°  
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Comité 
de Educación en coordinación con la Gerencia General, 
organizó una conferencia virtual-presencial, contando 
participación de 125 Asociadas y Clientes de Nuestro 
Banco Cooperativo. El evento se llevó a cabo en las 
agencias de Ilobasco, Cojutepeque, San Vicente y Agencia 
de Paseo General Escalón; desarrollando el tema “Visión 
y Negocios” impartido por la Licda. Jacqueline Muñoz y 
el tema “Imagen y empoderamiento” Impartido por la 
presentadora de noticias de TCS Lourdes Lara.

PROGRAMA TERAPIA ACUÁTICA
BANCOVI. 
El Programa de Terapia Acuática programa insignia de 
BANCOVI de R.L. por su trayectoria durante los 14 años 
que se ha desarrollado en San Vicente y durante tres 
años en San Salvador; pero principalmente por el impacto 
que logra en los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, 
en su rehabilitación. Este año BANCOVI decide expandir 
este beneficio e inaugurando por primer año el Programa 
de Terapia Acuática La Paz, con la inscripción de 28 
participantes. Desde el 2007 a la fecha se han atendido 
a más de 787 niños, apoyándolos con hidroterapia, 
fisioterapia e intervención psicológica; la entrega de 
implementos, jornadas médicas, entrega de canastas 
con productos básicos para la alimentación de los niños, 
atención psicosocial para las madres y padres de familia.
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JORNADAS MÉDICAS BANCOVI 
Como parte del compromiso de BANCOVI de R.L. con los 
usuarios del programa de Terapia Acuática BANCOVI y hacer 
de este un programa integral durante este año ejecutamos 
un total de cinco jornadas médicas, dos jornadas en el 
Departamento de San Vicente, dos Jornadas en en La Paz 
y una jornada médica en el Departamento de San Salvador. 
Dichas actividades se realizaron con el apoyo de INDES y la 
Regional Paracentral de Salud, aportando medicamentos y 
evaluando los estados de salud de nuestros participantes. 

TALLER: “LA HIDROTERAPIA EN PERSONAS 
CON ALTERACIONES DE TIPO 
NEUROMUSCULOESQUELÉTICAS”.
Este año, se realizó el Taller “Hidroterapia en personas con 
alteraciones de tipo neuromuscoesqueleticas” la actividad 
se realizó con el propósito de fortalecer las competencias del 
personal técnico voluntarios y miembros del Departamento 
de Educación de BANCOVI, para mejorar la atención de los 
beneficiarios en los tres Programas de Terapia Acuática.

TALLERES DE INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
Atendiendo a las necesidades psicoemocionales de las 
madres y padres de familia de los niños pertenecientes al 
programa de Terapia Acuática de San Vicente y la Paz, se 
desarrollaron jornadas de sensibilización para más de 40 
participantes en los siguientes temas: 
• Taller de Autoestima 
• Taller de herramientas para la detección de situaciones 

de violencias basadas en género 
• Taller de Autocuidado
• Certificando a las participantes y dando seguimiento a 

la atención brindada. 
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PROGRAMA SOLIDARIOS CON
LA NATURALEZA:
En el marco de la celebración del Día de La Tierra, BANCOVI 
realizó una campaña de adopción de más de 200 árboles para 
los Asociados en las agencias de San Vicente, Zacatecoluca, 
Cojutepeque y Paseo General Escalón. 

El Comité y Departamento de Educación, en alianza con la 
Alcaldía Municipal de San Rafael Obrajuelo organizó el 31 
de julio del presente, una jornada de reforestación en el 
Polideportivo Municipal de dicha localidad, se sembraron 
100 árboles de tipo frutales, ornamentales y maderables, 
Actividad a la que se le da un seguimiento oportuno en 
alianza con la municipalidad, para mantener vivos estos 
pulmones de la tierra. Con esto BANCOVI de R.L. mantiene 
su compromiso con el cuido de los recursos naturales. 

WEBINAR “RECOSTRUIR MEJOR JUNTOS”
DIRIGIDO A COLABORADORES 
BANCOVI de R.L. se unió a la celebración del Día Internacional del 
Cooperativismo, desarrollando un Webinar para colaboradores, 
denominado “Reconstruir mejor juntos” tema propuesto para 
este año por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). La 
ponencia estuvo a cargo del Presidente de INSAFOCOOP Lic. 
Juan Carlos Reyes; con el propósito de  dar a conocer los retos 
y desafíos de los modelos de Economía Social Solidaria, a los 
más de 250 colaboradores que participaron de la actividad.
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WEBINAR “RECONSTRUIR MEJOR JUNTOS” 
DIRIGIDO A ASOCIADOS Y PÚBLICO EN 
GENERAL.
En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, el 
Comité de Educación en coordinación con Gerencia General 
se desarrolló el Webinar “Reconstruir mejor juntos” que se 
transmitió en vivo en nuestra fan page de Facebook para 
los más de 180 Asociados que conectaron al live stream; la 
ponencia estuvo a cargo de nuestra Gerente General la Licda. 
Jacqueline Muñoz. La actividad nos permitió dar conocer el 
trabajo realizado por BANCOVI, en el contexto de Pandemia-
COVID19 y del crecimiento de la institución. CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA BANCOVI 

Para BANCOVI es fundamental fortalecer el desarrollo 
cultural a través de la participación dinámica de niños y 
jóvenes; mediante un aporte positivo y constructivo que 
permita la edificación de un legado Artístico - Cultural, 
es por ello que en convenio con el Ministerio de Cultura 
se llevó a cabo el Certamen Nacional de Poesía Virtual 
denominado “Reescribiendo con Resiliencia y Visión”, en 
honor al Ing. Félix Ulloa Padre, poeta, rector y mártir. En 
el Certamen contamos con una participación total de 
144 niños y jóvenes, divididos en las categorías A y B. Los 
finalistas fueron galardonados con premios en efectivo, 
laptops, tablets, dotaciones de libros y un ejemplar del 
libro que reunió las obras de los ganadores y menciones 
honorificas Certamen.

Ganadores Categoría A 
PRIMER LUGAR: Carlos Ademir Hernández Alvarado
SEGUNDO LUGAR: Marcela Lisseth Monteagudo Escobar
TERCER LUGAR: Senayda Trinidad Rodríguez Menjívar

Categoría B 
PRIMER LUGAR: Nohely Jessé Escobar Barrera
SEGUNDO LUGAR: Megan Nicolle Garcia Suria
TERCER LUGAR:  Alicia Margarita Umaña Martinez
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CERTAMEN NACIONAL DE ORATORIA
BANCOVI. 
Este año se desarrolló el VIII Certamen Nacional de Oratoria 
“Innovación Social” en convenio con el MINEDUCYT con una 
representación de 33 Centros Escolares, que decidieron ser 
parte de este Certamen, un número conservador debido 
a la Pandemia por el Covid 19; en esta octava edición se 
incorporó un proceso de capacitación desde el inicio, para 
formación de todos los participantes en una escuela de 
Speaker y Oratoria con el propósito potenciar las habilidades 
de comunicación, esto permitió tener el más alto nivel en las 
etapas eliminatorias y la gran final del Certamen en la que 
disertaron el tema “Educación y Cooperativismo, Pilares del 
Desarrollo”.
Los ganadores del Certamen son:
• Primer lugar: Ángela Victoria Monterrosa M. del Complejo 

Edu. Católico María Auxiliadora, ganadora de $2000.00
• Segundo lugar: Katia Melany Aguilar Escoto, del Centro 

Psicopedagógico la Paz, ganadora de $1500.00 
• Tercer lugar: Oscar Eduardo Magaña Pineda, del Complejo 

Educativo Reparto Valle Nuevo, ganador de $1000.00

CURSOS DE VERANO PARA HIJOS DE 
ASOCIADOS 
Como parte de los beneficios exclusivos para los hijos de 
nuestros asociados, se desarrolló del  22 noviembre al 18 
de diciembre los Cursos de Verano como refuerzo de las 
asignaturas de inglés y matemáticas en modalidad Virtual, 
en el cual contamos con una participación de más de 85 
niños y jóvenes, que sin duda alguna lograron consolidar las 
temáticas impartidas en cada jornada. 

CURSO DE VERANO DE SPEAKER Y 
ORATORIA PARA HIJOS DE NUESTROS 
COLABORADORES ASOCIADOS
Agradeciendo el gran aporte que hacen nuestros 
colaboradores por brindar el mejor servicio a los Asociados 
y Clientes, este año el Comité de Educación y Gerencia 
General, coordinaron un curso para el beneficio de los hijos 
e hijas de colaboradores, en una de las mejores academias 
de Speaker y Oratoria de El Salvador, formando a 15 jóvenes 
participantes, en las temáticas de liderazgo, oratoria, locución 
y radio.
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UN ALIADO
ESTRATÉGICO
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BANCOVI ALIADO ESTRATÉGICO
DE BANDESAL

ENTREGA DE
SUBSIDIOS FIREMPRESA

BANCOVI realizó una alianza estratégica  con 
el Banco de Desarrollo de la República de El 
Salvador (BANDESAL), para canalizar la entrega 

de subsidios Firempresa del Fideicomiso que brinda 
apoyo a diversos sectores productivos de nuestro país. 

El Fideicomiso benefició a diferentes sectores, como: 
artistas salvadoreños, personas con discapacidad, 
pescadores, artesanos y vendedores de los mercados 
Santa Ana y San Miguelito afectados por los incendios.

Nos sentimos orgullosos como BANCOVI de apoyar 
este gran proyecto  de nuestro aliado estratégico 
BANDESAL, potenciando el principio cooperativo 
“Compromiso con la Comunidad”, beneficiando a cerca 
de 11,000 salvadoreños, que recibieron subsidio de 
fondos no reembolsables, para potenciar su crecimiento 
económico, por un monto de US$16.6 MM gracias a 
BANCOVI y BANDESAL.

Por medio de nuestra Mini Móvil BANCOVI generamos 
inclusión financiera, poniendo al servicio de los 
salvadoreños nuestro modelo de Banca sobre Ruedas 
,que recorrió diversos sectores geográficos de El 
Salvador para la entrega de subsidios. 
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ENTREGA DE
CRÉDITOS FIREMPRESA

E n BANCOVI como referente del modelo Cooperativo Empresarial, 
cumplimos fielmente los principios y valores de pensamiento 
cooperativo universal, realizando en 2021 una alianza estratégica 

con el Banco de Desarrollo de la Republica de El Salvador BANDESAL, 
para sumarnos en el programa FIREMPRESA, enfocado a la reactivación 
del sector económico y apoyo a los salvadoreños, permitiendo canalizar 
por medio de BANCOVI la entrega de más de 2000 créditos productivos 
para el sector empresarial, formal e informal, gestionando durante 2021 
un total de USD$50.09 MM en créditos empresariales de los programas:

POC – Programa de Otorgamiento de Créditos para las MIPYMES 
en el sector formal.

PFP – Programa de Financiamiento Productivo para empresarios y 
pequeños comerciantes del sector informal.

Por medio de BANCOVI, BANDESAL canalizó parte de los fondos 
del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas 
Salvadoreñas (FIREMPRESA), apoyando a implementar las medidas 
necesarias para la recuperación de la actividad económica del país, 
priorizando a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas salvadoreñas 
(MIPYME), y a los empresarios del sector informal.
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BANCOVI ha diseñado una cuenta especialmente para 
nuestros hermanos salvadoreños en el extranjero, que les 
permitirá ahorrar en el país que los vio nacer, para alcanzar 
sus metas presentes y futuras, así también para velar por el 
bienestar de sus seres queridos. Con la Cuenta Salvadoreño 
VISIONARIO obtendrán grandes beneficios, creados para 
nuestros hemanos salvadoreños de la dispora en cualquier 
parte del mundo. Con opción a manejo de tus fondos por 
medio de banca en línea App Móvil BANCOVINET o tarjeta 
de Débito con respaldo Mastercard Internacional.

BANCOVI tiene para ti un producto financiero altamente 
rentable, una cuenta de depósito, diseñada para aquellas 
Empresas que deseen mayor seguridad y control de sus 
recursos, que te permite movilizar tu dinero cuando lo 
desees a través de nuestra Banca en Línea o con tu Tarjeta 
de Débito, obteniendo intereses calculados sobre saldos 
diarios. Una solución integral para eficientizar las operaciones 
financieras de tu negocio, así como la facilidad y comodidad 
para efectuar transacciones evitando el riesgo de manejar 
efectivo y a la vez rentabilizando tu inversión.

CON INTERÉS BANCOVI
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DÉBITO

CARDHOLDER NAME

5217 7200 0000 0000
Válido
Desde

Válido
Hasta00/00 03/26

Nueva Imagen de Tarjetas BANCOVI 2022

EMISOR DIRECTO MASTERCARD DE NUESTRAS 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO BANCOVI

G racias a la visión 
de la actual 
administración 

del BANCO COOPERATIVO 
VISIONARIO y la eficiente 
gestión de la Gerencia 
General y su equipo 
multidisciplinario, se realizó 
un contrato  con la marca 
Mastercard Internacional, 
para convertirnos en 
emisores directos de 
Tarjetas de Crédito y Débito. 

Esto es un reflejo de la 
solidez y la estabilidad 
que transmite nuestra 
institución a nivel 
internacional, creando 
alianzas que generan 
valor agregado, para 

nuestros asociados y 
clientes. Seguimos dando 
cumplimiento al sexto 
principio cooperativo 
“Cooperación entre 
Cooperativas”, realizando 
alianzas estratégicas con 
otras cooperativas como 
co-emisores de Tarjetas 
de Crédito y Débito bajo 
la emisión de BANCOVI, 
siempre con el respaldo 
Mastercard Internacional, 
siendo un proyecto 
prioritario para BANCOVI.

Solicita próximamente tu 
nueva Tarjeta de Crédito 
y Débito BANCOVI con 
multiples beneficios en tu 
Agencia más cercana. Nuevas tarjetas de Crédito BANCOVI

PYME y Tarjeta Prepago
siempre con respaldo Mastercard Internacional

PRÓXIMAMENTE
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PROYECTO BITCOIN

E n BANCOVI siempre nos mantenemos en 
la búsqueda continua de la innovación, 
manteniéndonos a la vanguardia en soluciones 

financieras para nuestros asociados y Clientes, ejemplo 
de ello fue la incorporación al Sistema de pagos Masivos 
denominado Transfer 365, y así mismo estamos 
adaptándonos a la nueva era digital para brindar 
servicios que incorporen Criptomonedas.

Este 2021 se desarrollaron actividades encaminadas a 
brindar un servicio de calidad, implementando un estudio 
de mercado nacional e internacional, así como asesoría 
internacional con una empresa consultora de alto 
prestigio, para desarrollar el proyecto de implementación 
de servicios por medio de BITCON, que nos permita 
implementar:

1) Modelos de negocios a ofrecer por medio de BITCOIN;

2) Plan de fortalecimiento institucional con acciones 
a seguir para lograr la implementación del modelo de 
negocios, cumpliendo con los requerimientos regulatorios 
correspondientes. 

En Bancovi hemos identificado una empresa internacional 
con alto conocimiento en Criptomoneda, y en especial 
en BITCOIN, para brindar asesoría sobre este tema tan 
relevante y poner en marcha nuestro modelo de negocios.
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Creo que Bitcoin es el primer dinero encriptado que tiene el 
potencial de hacer algo, como cambiar el mundo –Peter Thiel.
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CUENTAS ÉXITO Y SUPÉRATE BANCOVI
PARA TU FORMACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL.

E n BANCOVI sabemos que el ahorro es la diferencia entre un sueño y un logro, por eso somos tu 
mejor aliado para convertir en realidad tus proyectos a mediano y largo plazo. Disfruta de un 
futuro financiero saludable, fomentando el hábito del ahorro en ti y en tu familia. BANCOVI te 

presenta nuestras dos nuevas Cuentas de Ahorro que se adaptan a todas tus necesidades y objetivos.

Es un plan de ahorro que te permite organizar la 
inversión en tu formación profesional y la de tus hijos 
a largo plazo, proyectanto tu carrera universitaria, 
maestrías y postgrados.

Ahorra y organiza tus gastos de inicio de año escolar  
con una atractiva tasa de interés. Ideal para gastos 
de matrícula, uniformes, útiles y mucho más.
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PROYECTOS
BANCOVI 2022

Proyecto de expansión 
BANCOVI

Implementación de
Cheque Cobro Digital

Diversificación de 
Fuentes de Fondeo

Inteligencia
Artificial

Tranferencias
Internacioneales con

recepción y envío

Tarjeta 
PYME y Prepago

Certificación
Great Place To Work
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AGENCIAS BANCOVI
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