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I. Información General 

El Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad Limitada o BANCOVI de R.L. es una 

institución financiera que forma parte de los bancos cooperativos del Sistema Financiero de El 

Salvador. Actualmente cuenta con más de 56 años de trayectoria, tiempo en el cual ha cumplido 

su propósito de brindar productos y servicios financieros, impulsando el modelo cooperativo 

empresarial y desarrollo económico y social del país. Gracias al respaldo y confianza de los 

asociados, clientes e inversionistas y a la solidez y estabilidad en el mercado financiero, es 

considerado como un banco líder de la banca cooperativa nacional. 

BANCOVI, está comprometido con la expansión de sus productos y servicios, ofreciendo 

soluciones integrales, ágiles y oportunas para sus asociados, clientes y público en general, al 

mismo tiempo que está innovando en el mercado financiero; en sus negocios y en sus relaciones 

comerciales, en general, aplica y promueve principios y valores cooperativos. 

Al término del ejercicio 2021, BANCOVI no pertenece a ningún conglomerado financiero local ni 

internacional, tampoco a ningún grupo empresarial. 

 

Estructura de la propiedad accionaria  

BANCOVI de R.L. opera en el mercado financiero como un Banco Cooperativo; regulado por la 

Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito; su propiedad accionaria se 

constituye en aportaciones de sus asociados; al cierre del año 2021 ninguno de sus asociados 

tenía participación superior al 10% del Capital Social Pagado. 

II. Asamblea General de Asociados 

Número de Asambleas Ordinarias celebradas durante el período y quórum 

Durante el 2021 se realizó Asamblea General de Asociados correspondiente al ejercicio 2020, 

convocando a los asociados hábiles a participar en las instalaciones del Hotel Sheraton 

Presidente, en San Salvador, dando cumplimiento al principio cooperativo “Control Democrático 

de los Miembros”, al evento asistieron un total de 629 asociados. 

Número de Asambleas Extraordinarias durante el período y quórum 

Durante el 2021, no se celebraron Asambleas Extraordinarias. 
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III. Consejo de Administración 

Miembros del Consejo de Administración y cambios en el período. 

CARGO NOMBRE 

Presidente Luis Alonso Cruz Moreno 

Vicepresidente José Oscar Ayala Estrada 

Secretario Héctor Iván Callejas Chavarría 

Tesorero Silvia Yanette Romero Berrios 

Vocal Manuel Vicente Cañenguez Barillas* 

Primer Suplente Tomas Everardo Portillo Delgado 

Segundo Suplente  Ricardo Armando Villalobos Valle 

Tercer Suplente Juan Antonio Alvarado Herrera 
 

  * En agosto de 2021 se incorporó al Consejo de Administración. 

Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado y fecha de las mismas 

El Consejo de Administración realizó 57 sesiones durante el 2021; estas comprenden sesiones 

ordinarias. Las fechas de celebración se detallan: 

N° FECHA N° FECHA N° FECHA N° FECHA 

1 06/01/2021 16 15/04/2021 31 05/07/2021 46 04/10/2021 

2 12/01/2021 17 20/04/2021 32 12/07/2021 47 14/10/2021 

3 15/01/2021 18 28/04/2021 33 19/07/2021 48 18/10/2021 

4 21/01/2021 19 06/05/2021 34 22/07/2021 49 28/10/2021 

5 29/01/2021 20 11/05/2021 35 26/07/2021 50 10/11/2021 

6 04/02/2021 21 17/05/2021 36 28/07/2021 51 18/11/2021 

7 15/02/2021 22 24/05/2021 37 02/08/2021 52 24/11/2021 

8 19/02/2021 23 27/05/2021 38 09/08/2021 53 02/12/2021 

9 25/02/2021 24 31/05/2021 39 16/08/2021 54 09/12/2021 

10 03/02/2021 25 07/06/2021 40 23/08/2021 55 15/12/2021 

11 10/03/2021 26 10/06/2021 41 30/08/2021 56 20/12/2021 

12 19/03/2021 27 15/06/2021 42 10/09/2021 57 30/12/2021 

13 29/03/2021 28 21/06/2021 43 17/09/2021   

14 30/03/2021 29 23/06/2021 44 23/09/2021   

15 09/04/2021 30 28/06/2021 45 28/09/2021   
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Descripción de la política de nombramiento de miembros del Consejo de Administración 

De conformidad a los Estatutos en sus artículos 46 y 47, el Consejo de Administración es el órgano 

responsable del funcionamiento administrativo de la Cooperativa y constituye el instrumento 

ejecutivo de la Asamblea, teniendo plenas facultades de decisión y administración en sus 

asuntos. El Consejo está integrado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 

tesorero y un vocal electos por Asamblea General, también se elige un primer suplente, un 

segundo suplente y un tercer suplente tomándose en ese orden para los casos de suplencia, 

todos electos por un período de tres años y deberán cumplir con los requisitos que se establecen 

en la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, Ley General de Asociaciones 

Cooperativas y su reglamento, y el Código de Gobierno Corporativo de  BANCOVI DE R.L. 

 

Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de miembros 

La política de rotación de los miembros del Consejo de Administración está establecida en el 

artículo 68 de los Estatutos de BANCOVI de R.L., la cual estipula que no podrán ser electos por 

más de dos períodos consecutivos, para el mismo cargo directivo, ni podrán ser simultáneamente 

miembros de la Junta de Vigilancia. Las causales de remoción e inhabilitación están consideradas 

en los mismos Estatutos y en el Código de Gobierno Corporativo. 

 

Operaciones realizadas por los miembros del Consejo de Administración con otras partes 

vinculadas 

Para el período informado no se han tenido operaciones con partes vinculadas. 

 

Informe de las capacitaciones recibidas en temas de gobierno corporativo o en materias a fines 

Los nuevos miembros del Consejo de Administración, habiendo cumplido los requisitos legales y 

normativos, se someten a un proceso de inducción donde conocen los principales temas 

institucionales y de gobierno. Para el periodo informado las capacitaciones recibidas por los 

directores son: 

• Sesiones de inducción para nuevos miembros. 

• Seminario Bitcoin - criptomonedas  

• Seguridad bancaria 

• Seguridad jurídica de los bienes sometidos a extinción de dominio 
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• Actualidad económica y oportunidades financieras 

• Sustentabilidad de negocios solidarios resilientes en tiempos de disrupción 

Política de remuneración del Consejo de Administración 

Para regular la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y Junta de 

Vigilancia, BANCOVI de R.L. cuenta con el “Reglamento de Dietas, Viáticos y Otras Prestaciones 

para Directivos”, cuya aprobación o modificatoria es facultad exclusiva de la Asamblea General 

de Asociados. 

IV. Alta Gerencia 

La Alta Gerencia ejerce las funciones bajo la dirección del Consejo de Administración y desarrolla 

sus actividades de forma coherente con la estrategia empresarial, apetito de riesgo, políticas 

aprobadas por el Consejo de Administración, Estatutos Bancovi, lineamientos del Código de 

Gobierno Corporativo y demás legislación vigente. 

 

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

 
CARGO NOMBRE 

Gerente General Jacqueline Lisseth Muñoz  

Gerente Financiero Vacante 

Gerente de Negocios Kriscia Maria Huezo Echegoyen* 

Gerente de Tecnología Luis Enrique González Abrego 

Gerente de Operaciones Walter Erix del Cid 

Gerente Administrativo Brenda Griselda Romero 

Gerente de Créditos y Cobros Artemio Jose Calderon Molina 

Gerencia de Planeación y 

Proyectos Estratégicos 

Rene Alberto Gallardo Pérez 

 
 *  En octubre 2021 asumió el cargo la Licda. Kriscia Huezo. 

              

Política de selección de la Alta Gerencia 

Los miembros que integran la Alta Gerencia son nombrados directamente por el Consejo de 

Administración, quienes tienen esta facultad según los Estatutos y el Código de Gobierno 

Corporativo de Bancovi de R.L., también le corresponden a este cuerpo directivo la retribución y 

destitución de esta. 
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El nombramiento de un miembro de la Alta Gerencia sigue un proceso riguroso de verificación 

de los requisitos establecidos en normativa emitida por el Banco Central de Reserva y Ley de 

Bancos Cooperativos, así como requisitos adicionales en materia de experiencia y capacidad 

técnica requerida para cada gerencia de área. 

 

Informe de cumplimiento de políticas y controles internos aprobados por el Consejo de 

Administración 

Bancovi de R.L. cuenta con un Sistema de Control Interno y Manual de Control Interno en el que 

se incluyen todos los medios y herramientas administrativas, financieras y contables necesarias 

para manejar y administrar eficientemente los riesgos financieros y operacionales de la 

institución, dichos documentos involucran políticas y procedimientos de control para toda la 

estructura organizativa del Banco Cooperativo. 

Como parte de la administración eficaz, cumplimiento de políticas y controles internos, BANCOVI 

reconoce y aplica el modelo de las Tres Líneas de Defensas, cuyos roles se detallan a 

continuación: 

• Primera línea: Las funciones que son propietarias de los riesgos y los gestionan.  

• Segunda línea: Las funciones que supervisan los riesgos.  

• Tercera Línea: Las funciones que proporcionan aseguramiento independiente.  
 
Valoración de Riesgos:  La gestión de riesgos involucra la participación del Consejo de 

Administración, y Alta Gerencia con responsabilidades directas en los miembros de la segunda 

línea de defensa, quienes tienen funciones especializadas en control financiero, contable, 

seguridad, calidad, cumplimiento y gestión de riesgos. La gestión de riesgos facilita y vigila el 

cumplimiento de normas, políticas y procedimientos implementados para definir y reportar de 

manera oportuna incumplimientos a estas. 

Actividades de control: En el Sistema de Control Interno y el Manual de Control Interno se 

establecen Políticas y Procedimientos para cada una de las áreas que forman parte de la 

estructura organizativa del Banco.  Se cuenta también con un “Repositorio de Procesos” con 

procedimientos documentados y controles asignados a las diferentes funciones que se ejecutan 

en el Banco Cooperativo; procedimientos y controles que se deben de cumplir con la finalidad de 

evitar la ocurrencia de hechos no deseados que impacten los objetivos trazados. 

Comunicación: BANCOVI de R.L. cuenta con diferentes Comités donde participan miembros del 

Consejo de Administración, Alta Gerencia y Unidades Staff; en ellos se evalúan temas 

especializados referentes a las evaluaciones realizadas y asuntos de interés para el buen 
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funcionamiento de la institución. Los Comités a su vez informan semestralmente al Consejo de 

Administración. 

Supervisión y Monitoreo: La tercera línea de defensa tiene dentro de sus competencias la 

función de supervisión, informando al Consejo de Administración sobre el cumplimiento del 

marco normativo interno y externo por parte de la primera y segunda línea de defensa. La tercera 

línea de defensa la integra Auditoría Interna y la Junta de Vigilancia, esta última además ejerce 

el rol de supervisión sobre las acciones del Consejo de Administración con fundamento en los 

estatutos de BANCOVI de R.L. También se encuentra dentro de esta línea, la auditoría externa 

quien evalúa periódicamente los controles financieros y cumplimiento legal-normativo con 

informes al Consejo de Administración. 

V. Comité de Auditoria 

El Comité de Auditoría tiene como principal función servir de apoyo a los miembros que 

conforman el Consejo de Administración para darle seguimiento a las políticas, procedimientos, 

controles administrativos y financieros que se establezcan en el Banco, dando seguimiento a los 

hallazgos encontrados tanto por la Auditoria Interna y los auditores externos. 

 

Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado 

CARGO NOMBRE 

Presidente  Tomas Everardo Portillo Grande 

Secretario Ricardo Antonio Molina Merino 

Primer Vocal Luis Alonso Cruz Moreno 

Segundo Vocal Alex Alfredo Zaldívar Gómez 

Tercer Vocal Andrés Francisco Roque Salinas 

 

Número de Sesiones y fechas de en las que se realizaron 

El Comité realizó 40 sesiones durante el año 2021. 

N° FECHA N° FECHA N° FECHA N° FECHA 

1 07/01/2021 12 31/03/2021 23 23/06/2021 24 29/10/2021 

2 14/01/2021 13 09/04/2021 24 02/07/2021 35 11/11/2021 

3 21/01/2021 14 22/04/2021 25 15/07/2021 36 18/11/2021 

4 03/02/2021 15 28/04/2021 26 21/07/2021 37 25/11/2021 

5 09/02/2021 16 06/05/2021 27 30/07/2021 38 01/12/2021 

6 17/02/2021 17 12/05/2021 28 18/08/2021 39 08/12/2021 
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7 24/02/2021 18 20/05/2021 29 14/09/2021 40 16/12/2021 

8 04/03/2021 19 26/05/2021 30 21/09/2021  
 

9 10/03/2021 20 03/06/2021 31 05/10/2021  
 

10 18/03/2021 21 09/06/2021 32 14/10/2021  
 

11 25/03/2021 22 18/06/2021 33 19/10/2021  
 

 

 

Detalle de las principales funciones realizadas en el período 

a) Opinar sobre la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros del cierre de ejercicio 

e intermedios. 

b) Verificar el cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Administración por parte de todas 

las Unidades del Banco;  

c) Dar seguimiento y revisión al proceso de distribución de dividendos de la utilidad del 

período 2020;  

d) Revisar la idoneidad de las ofertas de las firmas de auditoría externa autorizadas, para 

someter en ternas en Asamblea General del período 2021, para su elección;  

e) Revisar y evaluar el Plan Anual de Auditoria Interna para el período 2021; 

f) Evaluación al cumplimiento de NRP-17 Normas Técnicas de Gobierno Corporativo;  

g) Evaluación y actualización del sistema de control interno y riesgos de liquidez;  

h) Revisión del cumplimiento de remisión de información a organismos supervisores;  

i) Revisar, analizar y verificar la gestión de riesgos y controles preventivos de actividades 

ilícitas relacionadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, implementadas 

por la Gerencia de Cumplimiento; 

j) Dar seguimiento a los informes de auditoría externa y de la Superintendencia del Sistema 

Financiero; 

k) Analizar y verificar las fluctuaciones de las cifras en los estados financieros que impactan 

las cuentas de resultados del banco, a fin de determinar estrategias para la disminución 

de costes y gastos;  

l) Elaborar el plan de trabajo del Comité de Auditoria del próximo período (2022) y 

presentarlo al Consejo de Administración, para su revisión y aprobación. 

 

Temas corporativos conocidos en el período 
 

• Avalar la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados Financieros del Banco; 

• Evaluación y seguimiento a la gestión de Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento 

al Terrorismo;  
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• Evaluación a los controles preventivos de actividades ilícitas;  

• Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de Auditoría Externa y Auditoría Interna; 

• Seguimiento al cumplimiento de instrucciones de la Superintendencia del Sistema 

Financiero y Consejo de Administración; 

• Evaluación y seguimiento a presupuesto de la institución; 

•  Evaluación y seguimiento al plan de trabajo del Comité de Auditoria. 

VI. Comité de Riesgos 

El Comité de Riesgo es el responsable de informar al Consejo de Administración sobre los riesgos 

asumidos por el Banco, su evolución, sus efectos en los niveles patrimoniales, las necesidades 

adicionales de mitigación; y control de los riesgos previstos. 

 

Miembros del Comité de Riesgo y los cambios durante el período informado. 

CARGO NOMBRE 

Presidente  Luis Alonso Cruz Moreno 

Secretario Denny Stanley Cruz González 

Primer Vocal Jacqueline Lissette Muñoz 

Segundo Vocal Walter Erix del Cid 

Tercer Vocal Vacante 

  
 

Número de Sesiones 

El Comité realizó 13 sesiones durante el año 2021. 

 

Detalle de las principales funciones desarrolladas 

a) Informar al Consejo de Administración sobre aspectos relacionados con la Gestión 

Integral de Riesgos, respecto a los principales riesgos asumidos, sus efectos 

patrimoniales, necesidades de mitigación, así como escenarios de tensión. 

b) Proponer la actualización del plan de contingencia de liquidez 

c) Revisión y validación de políticas de seguridad de la información 

d) Presentación y revisión de informes regulatorios a remitir a la SSF, e informar al Consejo 

de Administración. 
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e) Conocer sobre los principales riesgos asumidos en el lanzamiento de nuevos productos y 

servicios. 

f) Conocer sobre le plan de pruebas de activación al sitio de contingencias y el informe de 

ejecución del mencionado plan. 

g) Presentación del cumplimiento a las normas de Gestión de Seguridad de la Información y 

Continuidad del Negocio según planes de adecuación aprobados. 

h) Seguimiento a la liquidez institucional y estrategias de fortalecimiento de su posición. 

i) Monitorear la evolución de los indicadores claves de riesgo en materia de la gestión 

integral de riesgos. 

j) Velar por el correcto cumplimiento de las decisiones del Consejo de Administración en 

materia de riesgos y del cumplimiento de políticas. 

k) Dar seguimiento constante a los planes correctivos para normalizar deficiencias 

identificadas y reportadas  

l) Seguimiento a planes correctivos sobre límites de exposición en gestión de riesgos 

m) Informar al Consejo de Administración sobre las actividades desarrolladas en el Comité 

n) Conocer y aprobar el plan de sensibilización sobre el fortalecimiento de la cultura en toda 

la organización sobre la gestión integral de riesgos y continuidad de negocio, se conoció 

también sobre los resultados de la implementación del mismo plan. 

 

Temas corporativos conocidos en el período. 
 

• Gestión integral de riesgos. 

• Escenario de tensión en temas de liquidez y crédito 

• Liquidez, estrategias del manejo y proyecciones financieras. 

• Fortalecimiento de la cultura sobre gestión integral de riesgos y continuidad del negocio 

• Revisión del plan de contingencia de liquidez 

• Indicadores claves de riesgos, límites de exposición, VaR, indicadores de concentración, y 

de calidad de cartera (cosechas). 

• Principales riesgos asumidos en nuevos productos y servicios 

• Cumplimiento de planes de adecuación a las normas de seguridad de información y 

continuidad del negocio 

• Presentación y evaluación del Plan de Trabajo del Comité de Riesgos y de la Gerencia de 

Riesgos 
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VII. Gobierno Corporativo y Estándares Éticos 

Descripción de cambios al Código de Gobierno Corporativo 

Durante el periodo informado no se han realizado cambios al Código de Gobierno Corporativo 

Descripción de cambios al Código de Ética de Conducta 

Durante el periodo informado no se han realizado cambios al Código de Ética 

Cumplimiento de Políticas de Gestión y Control de conflicto de Interés y Operaciones con 

Partes Relacionadas 

Se define como conflicto de interés cualquier situación o evento en que los intereses de los 

cuerpos Directivos, Alta Gerencia, Ejecutivos o Colaboradores se opongan a los de Bancovi o 

interfieran con el cumplimiento de los deberes asumidos de los asociados y clientes, en las cuales 

una persona puede obtener provecho para sí o para un tercero en contra de los intereses de la 

institución.  

Durante el período informado BANCOVI DE R.L. en cumplimiento a su Politica para la Gestión y 

Control  de Conflicto de Interes, no ha identificado y reportado casos de conflicto con ninguno 

de sus grupos de interes, sin embargo se toma la debida precaución en los temas tratados, juicios 

emitidos, y relaciones de negocio, pudiendo en todo caso limitar de votar, participar en sesiones 

u dar por finalizada una operación cuando se identifique o se tenga conocimiento de algun 

potencial conflicto; ello con la finalidad de garantizar transacciones objetivas y transparentes en 

cada proceso de decision. 

VIII. Transparencia y Revelación de Información 

Atención de los Clientes 

BANCOVI de R.L. cuenta con los mecanismos y pautas requeridas para la atención, resolución de 

los reclamos y denuncias de clientes que ingresen por los diversos canales, así como establecer 

las responsabilidades y obligaciones de cara al cliente. 

Como parte del compromiso con el servicio al cliente, se tiene a disposición los distintos canales 

para la recepción, atención oportuna de reclamos, consultas y denuncias, estos se detallan: 

a) Llamando al Call Center: 2316-5000 / 2241-1800 

b) En el perfil oficial de Facebook: www.facebook.com/BANCOVI 

c) En el perfil oficial de Instagram: Instagram/Bancovi_sv 

d) Correo electrónico: atencionalcliente@bancovi.com.sv 

e) En www.bancovi.com.sv en el formulario de Servicio al Cliente. 

http://www.facebook.com/BANCOVI
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f) Presencial en una Agencia o puntos de atención. 

 

En estos mismos canales están a disposición de los clientes para hacer consultas o solicitar 

información sobre la situación financiera de la institución. También se pone a disposición de 

todos los asociados, la memoria anual de labores que contiene la información financiera y 

administrativa para conocer los resultados obtenidos durante el período. 

 

Principales hechos relevantes 

• En el período informado se incorporaron nuevos miembros al Consejo de Administración 

y Alta Gerencia. 

• Durante el 2021 se acordó la creación del Comité FATCA. 

• Se encuentra en proceso de legalización los libros ante INSAFOCOOP del Comité de 

Activos y Pasivos, cuyas funciones actualmente las realiza el Comité de Riesgos y el equipo 

de Mesa de Dinero. 

• Durante el periodo informado las sesiones del Consejo de Administración y de los 

diferentes Comités se han desarrollado de manera presencial, utilizando los protocolos 

de bioseguridad, pero de manera ocasional se han desarrollado también sesiones 

haciendo uso de herramientas tecnológicas. 

IX. Otros 

• Durante el 2021 se desarrolló asamblea general de asociados Bancovi haciendo uso de 

protocolos de bioseguridad. 

• Bancovi en cumplimiento a las diferentes normativas emitidas por el BCR mantiene 

actualizado su marco interno para ofrecer una mejor atención a sus asociados, clientes y 

grupos de interés, al mismo tiempo se da cumplimiento al margo legal regulatorio 

establecido. 

 

 


