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Un 19 de enero de 1996, Bancofit se constituye legalmente como Banco de Cooperación 

Financiera de los Trabajadores, afiliado al Sistema Fedecrédito. A 23 años,  celebramos 

con gran alegría que continuamos siendo parte del crecimiento de nuestros clientes y 

nuestros clientes del crecimiento de nuestro banco.

SIGAMOS
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VISIÓN

MISIÓN

IMAGEN

Ser una institución financiera sólida, confiable, socialmente responsa-
ble, con enfoque de servicios y desarrollo permanente de sus clientes.

Somos un banco que ofrece productos y servicios financieros in-
tegrales, orientados al desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, y trabajadores en general; que contribuye a la inclusión 
financiera de los salvadoreños; y participa activamente en la inte-
gración y modernización del SISTEMA FEDECRÉDITO.

Un Banco confiable, que crece y se desarrolla con sus clientes.

Declaración de 
Misión

I.
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ESPÍRITU DE SERVICIO

TRANSPARENCIA

PERTENENCIA

RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN

CALIDEZ

CONFIABILIDAD

COMPROMISO

VALORES

Nos apasiona construir relaciones duraderas y genuinas con nuestros 
clientes y compañeros de trabajo.

Actuamos con honestidad y brindamos información correcta y com-
pleta en nuestra gestión.

Bancofit es nuestra casa y el Sistema Fedecrédito nuestra comunidad.

Cumplimos con nuestra palabra, con nuestros compromisos y con las 
leyes.

Vemos en los cambios una oportunidad.

Tratamos a las personas con genuino interés y respeto.

Cuidamos los intereses de nuestros clientes.

Vivimos y cumplimos nuestros valores, realizando un mayor esfuerzo 
del que nos corresponde.
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Mensaje de la 
Presidencia

Señores
Junta General de Accionistas de Bancofit

Estimados Socios:
 
En nombre de nuestra Junta Directiva, me complace presentarles la Memoria de Labores 
correspondiente a la gestión desarrollada en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018.

El año transcurrió en un contexto de desafíos no resueltos a lo largo de las últimas décadas 
que continuaron afectado la vida de nuestro país en los diferentes ámbitos. La economía 
experimentó un desempeño similar al de años anteriores, con un ritmo de crecimiento 
insuficiente para responder a la creciente demanda de empleo, fuertemente apalancada 
por las remesas familiares y seriamente afectada por el fenómeno delincuencial con sus 
consecuentes costos sociales. 

III.

SONIA AGUIÑADA CARRANZA
DIRECTORA PRESIDENTE
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Los extraordinarios esfuerzos, el compromiso y el enfoque de servicio orientado a la satisfacción de 
nuestros clientes con los que a diario labora Bancofit, han permitido cumplir y superar metas proyecta-
das y reportar a ustedes los resultados de una gestión exitosa. 

A continuación, mi informe:
 
Las inversiones crediticias en el año 2018 ascendieron a 22.1 millones de dólares, superiores a las del 
2017 en un 9.22%. Respecto a las inversiones crediticias totales, la mayor participación la tuvo capital 
fijo y de trabajo con un 56%, en cifras absolutas 12.5 millones de dólares, seguido de consumo que 
representó el 37%, en cifras absolutas 8.1 millones de dólares. El resto se distribuyó, en su orden, en 
destinos habitacionales y municipalidades. 

El saldo de la cartera de créditos cerró el 2018 con 26.4 millones de dólares, experimentando un creci-
miento de 1.3 millones de dólares, en términos relativos un 5%.

La participación del destino capital fijo y de trabajo en el saldo de la cartera de créditos fue la mayor, con 
un 44.2%, mientras el destino consumo fue del 38.3%. Vivienda, tarjeta de crédito y municipalidades 
tuvieron una participación menor, de conjunto un 17.2%. El destino que más crecimiento experimentó 
en términos absolutos fue el de capital fijo y de trabajo. 

Respecto a la calidad de la cartera de créditos, en el 2018 el indicador que relaciona los saldos de los cré-
ditos en mora de uno a “n” días con el saldo total de cartera, cerró en un 3.86% para un saldo afectado 
de 1.0 millón de dólares. En el 2017 ese indicador fue de 3.56%. El indicador de cartera vencida cerró 
el 2018 con un indicador de 2.19% para un saldo afectado de 577 mil dólares, mientras en el 2017 dicho 
indicador fue de 2.05% para un saldo afectado de 513 mil dólares. 

El castigo de cartera de créditos fue en el 2018 de 65 mil dólares, cifra bastante menor a la del 2017, 
que fue de 357 mil dólares, correspondiendo la mayor parte de este último valor a clientes de pequeña 
y mediana empresa que en el año 2015 estafaron a varias entidades financieras, entre ellas a Bancofit, 
mediante operaciones de factoraje en las que se confabularon con emisores de quedan o falsificaron 
documentos. 

Aplicando, como siempre, criterios de sana prudencia orientados a proteger el patrimonio futuro y los 
fondos confiados por nuestros clientes y por terceros, Bancofit cerró el ejercicio con una cobertura de 
la cartera vencida del 200%, mientras la del año 2017 fue del 150%. 
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Los costos por reservas de saneamiento en el año 2018 fueron por valor de 468 mil dólares, mayores a 
los del 2017 que ascendieron a 338 ocho mil dólares. 

En el 2018 las obligaciones crecieron en un 2.2%, cerrando con un saldo de 23.3 millones de dólares. 
Dentro de estas las que más crecieron, en cifras absolutas, fueron los depósitos a plazo y los depósitos 
de ahorros con 1.2 millones de dólares respectivamente. En cuanto a la participación en las obligacio-
nes, los depósitos a plazo y ahorro tuvieron un 73.5%. Dentro de su enfoque de inclusión financiera, 
Bancofit apuesta a continuar creciendo en cuentas y saldos de ahorro. En cifras absolutas el saldo de 
los depósitos a plazo fue de 11.2 millones de dólares y el de ahorro de diferente tipo fue de 5.9 millones 
de dólares para un total de 32,745 cuentas.     

En el 2018 el Banco obtuvo utilidades antes de impuesto sobre la renta y de contribución a la seguridad 
ciudadana superiores a las del 2017 en 27.3%. Su valor absoluto fue de 1.3 millones de dólares, mientras 
en el 2017 fue por 984 mil dólares. Las utilidades netas fueron mayores en un 22.97%, su valor abso-
luto fue de 732 mil dólares, mientras en 2017 fue de 595 mil dólares. 

El patrimonio de Bancofit experimentó crecimiento respecto al año 2017 en un 9.1%, contribuyendo al 
mismo, en primer lugar, el capital social y en segundo lugar las reservas legales. El patrimonio, al cerrar 
el ejercicio, fue de 7.7 millones de dólares, mientras en el 2017 fue de 7.16 millones de dólares. 

En la gestión institucional y de negocios se destaca lo siguiente:

Continuó por cuarto año consecutivo la implementación de un Programa para el Desarrollo de la Ca-
lidad en el Servicio al Cliente, con el apoyo de la empresa consultora EVOICENTER. Se ha logrado 
monitorear a través de diferentes mecanismos, el trato y la calidad del servicio al cliente, lo cual se ha 
traducido en mejoras. Así mimo, se logró, mediante la implementación de metas compartidas entre 
diferentes unidades, reducir los tiempos de espera para contratación y desembolso de crédito en días 
pico, a no más de 30 minutos. 
 
El 94.32% de los empleados asistió a una o más capacitaciones en el transcurso del año 2018 y como 
parte de este esfuerzo, 43 empleados fueron capacitados en la 1ª fase de la metodología de Asesoría 
Financiera Individual e Integral, como parte de la cooperación de las Cajas de Ahorro Alemanas con el 
Sistema Fedecrédito.

La Caja Express de San Luis Talpa, ubicada en el departamento de La Paz, fue convertida en Agencia. 
Así, Bancofit cerró el año 2018 con 3 agencias y 6 Corresponsales no Bancarios, además de la Oficina 
Central. 
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Al finalizar el año 2018 Bancofit actualizó su Plan Estratégico 2017 – 2019 con la participación de 
la Junta Directiva y el Comité de Gestión, habiéndolo compartido con todo el personal el pasado 10 
de febrero de 2019. Alineado con el plan estratégico se establecieron, a comienzos del año 2018, los 
objetivos por área de trabajo a los cuales se les dio seguimiento y fueron la base de la evaluación del 
desempeño de personal. 

La integración al Sistema Fedecrédito ofrece valiosas oportunidades no solo para beneficiarse de eco-
nomías de escala producto de esfuerzos corporativos, sino también de participar en el mercado en con-
diciones más competitivas mediante el aprovechamiento de una imagen de marca cada vez más fuerte 
y la capacidad de ofrecer una gama integral y moderna de servicios financieros. Así, gracias a la inte-
gración del Sistema Fedecrédito, en el año 2018 se mantuvo el impulso del producto tarjeta de crédito, 
se mantuvo el servicio de tarjetas de débito, se colocaron servicios de Salud a tu Alcance y se amplió el 
servicio de FEDEBANKING y Banca Móvil, los cuales ofrecen a los clientes la posibilidad de realizar sus 
transacciones y pagos de servicios vía internet y teléfono celular. Así mismo, se pagaron 67,636 reme-
sas para un total de 16.7 millones de dólares mediante una amplia red de 100 empresas remesadoras en 
Estados Unidos con las que Fedecrédito tiene alianzas y como resultado de la participación de Bancofit 
en la campaña promocional corporativa “Gana Fácil”, que se realiza cada año, 7 de nuestros clientes 
ganaron lavadoras, camas matrimoniales, motocicletas y otros electrodomésticos.   

AGENCIA SAN LUIS TALPA, LA PAZ
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Dentro de los esfuerzos corporativos destinados a ofrecer una gama integral de productos y servicios 
accesibles a los clientes, en sintonía con los avances tecnológicos, al cerrar el ejercicio 2018, Bancofit 
tenía inversiones en empresas corporativas del Sistema Fedecrédito, integrado por 48 Cajas de Crédi-
to, 7 Bancos de los Trabajadores y la Federación. Dichas empresas prestan servicios complementarios a 
la actividad financiera. Bancofit es socio fundador de FEDESERVI S.A. con dos Centros de Negocios 
al servicio de los clientes del Sistema Fedecrédito, uno ubicado en la Plaza Simán Centro y otro en el 
Centro Comercial Plaza Merliot, en Santa Tecla. Bancofit también tiene participación accionaria en las 
dos compañías aseguradoras del Sistema Fedecrédito que abrieron al público durante el año 2015. Una 
de ellas es Seguros Fedecrédito S.A. que ofrece seguros de daños y valores y la otra Fedecrédito Vida, 
S.A. Seguro de Personas. Bancofit, desde su fundación, es socio accionista de Fedecrédito, obteniendo 
año con año rentabilidad por su inversión. Por otra parte, y siempre con el propósito de aportar a la ges-
tión orientada al desarrollo del Sistema Fedecrédito, en lo personal, con mucha satisfacción represento 
a Bancofit en el Consejo Directivo de Fedecrédito. 

La gestión de la Junta Directiva y de la Gerencia General continuó siendo apoyada en el 2018 por 
el Comité de Auditoría Interna, el Comité de Riesgos, el Comité de Prevención de Operaciones de 
Lavado de Dinero y Activos, el Comité de Gestión, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el 
Comité de Responsabilidad Social Medioambiental, el Comité de Activos Extraordinarios, los Comités 
de Crédito y los Comités de Mora.

Finalmente deseo agradecer el compromiso mostrado y el esfuerzo realizado por los empleados, jefes, 
gerentes y directores del Banco en la obtención de resultados exitosos y sostenibles en el tiempo. A 
ustedes, estimados socios, al igual que en años anteriores, les reitero el compromiso de Bancofit de 
mantener una gestión íntegra y prudente orientada a la satisfacción de nuestros clientes y a la obten-
ción de resultados que se conviertan en beneficios para socios, clientes y empleados de Bancofit. 

Muchas Gracias a todos ustedes,

Sonia del Carmen Aguiñada Carranza
DIRECTORA PRESIDENTA

Parte de nuestros socios y clientes ganadores en el sorteo GANA FÁCIL



Año
Montos (miles 

USD$) No. Créditos

2018 22,176.70 12,483
2017 20,292.95 10,762

Crecimiento 1,883.75 1,721
Creciento % 9.28% 15.99%

Inversiones Crediticias - Años 2018/2017
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Gestión Crediticia y de 
Recuperación

IV.

A. Inversiones Crediticias

En el año 2018 las inversiones crediticias fueron por valor de 22.2 millones de dólares, mayores a las del 
2017 en 9.28%. Fueron colocados 12,483 créditos, cifra mayor a la del 2017 en un 15.99%. 
Ver siguiente cuadro y gráfico.



Destino 2018 % 2017 %

Capital Fijo y de Trabajo 12,473.21     56% 12,171.57     64% 301.64          2.5%

Consumo 8,123.91       37% 7,054.30       37% 1,069.61       15.2%

Vivienda 979.59          4% 740.66          4% 238.93          32.3%

Alcaldías 600.00          3% 326.43          2% 273.57          83.8%

Totales 22,176.70     100% 18,971.65     107% 1,883.75       9.93%

Diferencias

Inversiones Crediticias por Destino - Años 2018/2017 -(Miles USD$) 
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B. Destino de los Créditos y Sectores Atendidos

Los destinos de las inversiones crediticias y sectores atendidos fueron: Capital fijo y de trabajo en el 
sector de la micro y pequeña empresa por medio de créditos decrecientes, operaciones de factoraje y 
Grupos Solidarios; créditos de consumo en el sector de empleados públicos, municipales y otros seg-
mentos con ingresos fijos o con garantía de depósitos a plazo; tarjetas de crédito para los diferentes 
segmentos; y créditos para reparación, mejora y compra de vivienda en los sectores micro y pequeña 
empresa y empleados. 

Respecto al año 2017, las inversiones con mayor volumen fueron las destinadas a capital fijo y de trabajo 
con 12.5 millones de dólares, seguidas de consumo con 8.1 millones de dólares. Las inversiones en todos 
los destinos crecieron respecto las del 2017. Ver Cuadro y gráfico siguientes.



Concepto 2018 2017 Concepto 2018 2017
Cartera Vencida 577,588          513,616        Saldos en Mora 1017,059      894,886        
Indicador 2.19% 2.05% Indicador 3.86% 3.56%
Castigo de Cartera 65,270            357,649        

Cartera Vencida (USD$) Saldos en Mora de 1 a "n" días (USD$)

300,000
400,000
500,000
600,000

2018 2017
 500,000

 750,000

 1000,000

2018 2017
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C. Recuperaciones y Cartera Vencida

A excepción del año 2015, los saldos e indicadores de cartera vencida y de los créditos con mora de uno 
a “n” días, han mostrado una tendencia positiva. En dicho año, estos indicadores sufrieron deterioro 
como resultado del desempeño en un segmento focalizado de la cartera de créditos de factoraje en los 
que mediaron estafas. En el año 2018, si bien hay un pequeño incremento en los saldos en mora, puede 
observarse que el castigo de cartera de créditos fue mucho menor al del año 2017. La cartera, libre de 
los créditos afectados por la situación planteada, ha mostrado su sano comportamiento histórico. La 
tendencia de saldos contaminados, de cartera vencida, de indicadores y de castigos se observa en los 
siguientes gráficos:



Concepto 2018 2017 Dif.

Cartera  Vencida 577,588 513,616 63,971.57

Saldo Reservas  de 
Saneamiento

1155,176 770,425 384,751

Cobertura 200% 150% 50%

Costos  Reservas 468,217.99 337,503.06 130,714.93

Cobertura de la Cartera Vencida
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E. Cobertura del Riesgo

Bancofit cumple con la normativa de la SSF 
para calificar su cartera de créditos y cons-
tituir reservas de saneamiento. La cobertura 
de la cartera vencida a diciembre de 2018 
fue del 200%, en tanto la del 2017 fue del 
150%. Los costos por reservas de sanea-
miento constituidas en el 2017 fueron por 
valor de 468.2 mil dólares, mayores a los del 
2017 que fueron por valor de 337.5 mil dó-
lares. Ver cuadro siguiente de cobertura de 
cartera vencida.

Saldo de 
Capital

Participació
n

Saldo de 
Capital

Participació
n

A1 25279.81 95.86% 24228.71 96.52% 1,051.09

A2 266.10 1.01% 165.88 0.66% 100.22

B Sub-normal 126.37 0.48% 150.10 0.60% -23.73

C1 112.90 0.43% 38.72 0.15% 74.18

C2 12.86 0.05% 15.66 0.06% -2.80

D1 32.38 0.12% 22.18 0.09% 10.21

D2 19.74 0.07% 13.26 0.05% 6.49

E Irrecuperable 522.43 1.98% 468.21 1.87% 54.22

26,372.60 100.00% 25,102.72 100.00% 1,269.88

Normal

Deficiente

Di fíci l  
recuperación

TOTAL

Estructura de la Cartera por Categoría de Riesgo (Miles USD$)- Saldos Dic. 2018 / 2017

Categoría Condición
2018 2017 Diferencia 

Absoluta 
2016/2015

D. Cartera de Préstamos por Categoría de Riesgo

La calificación de la cartera de créditos por categoría de riesgo fue efectuada cumpliendo con la norma 
NCB-22 emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) “Normas para Clasificar los 
Activos de Riesgo Crediticio y Constituir Reservas de Saneamiento”. La clasificación de la cartera de 
créditos por categoría de riesgos ha experimentado variaciones poco significativas, influenciadas princi-
palmente por el producto tarjeta de crédito en las categorías de mayor riesgo. En el cuadro siguiente se 
observa cómo la categoría “A1” alcanzó una participación del 95.86% en el año 2018. y cómo el resto 
de categorías mostraron variaciones poco relevantes de incremento o disminución, salvo la “E”, que se 
redujo en 294 mil dólares como resultado del castigo de cartera. Ver detalle en el cuadro siguiente: 



Conceptos 2018 2017 Dif. Dif. %

Saldo $ 26,372.60 25,102.72 1,269.88 5.06%

Saldo Número 9,457 9,349 108 1.16%

Saldo  Cartera de Créditos Años 2018 / 2017 - (Miles)

22,000

23,500

25,000

26,500

2018 2017
9,100

9,200

9,300

9,400

2018 2017
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A. Crecimiento de la Cartera de Préstamos

La cartera de préstamos cerró en el 2018 con un saldo de 26.4 millones de dólares, experimentando 
un crecimiento respecto al 2017 de un 5.0%, en cifras absolutas 1.3 millones de dólares. El saldo en 
número de créditos fue de 9,457 superior al 2017 en 108 créditos, en términos porcentuales un 1.16%. 
Ver cuadros y gráficos siguientes.

Gestión 
Financiera

V.



Tipo de Crédito
Capital Fijo y Trabajo 11,656.94 44.20% 10,797.76 43.01% 859.18 7.96%
Consumo 10,101.82 38.30% 10,000.89 39.84% 100.93 1.01%
Vivienda 1,998.83 7.58% 2,122.17 8.45% -123.34 -5.81%
Alcaldías 1579.39 5.99% 1036.69 4.13% 542.70 52.35%
Tarjeta de Crédito 1035.61 3.93% 1145.21 4.56% -109.59 -9.57%
Totales 26,372.60 100.00% 25,102.72 100.00% 1,269.88 5.06%

Estructura de la Cartera por Destinos
  En US$ - Saldos Comparativos (Miles) 2018 - 2017

2018 2017 Crecimiento (+/-)
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B. Estructura de la Cartera de Préstamos por Destinos

En la estructura de la cartera de créditos por destino, se destaca el mayor crecimiento, en cifras absolu-
tas, del destino capital fijo y de trabajo con 859.2 millones de dólares, que equivale a un 7.9% respecto 
al año 2017; de igual forma su participación en la estructura de la cartera de créditos es la mayor, con un 
44.2%. El destino consumo creció con 100.9 mil dólares, en términos porcentuales un 1.0%. La cartera 
de tarjetas de crédito, siempre en el destino consumo, decreció en 109.6 mil dólares, en términos por-
centuales en un 9.6%; el destino vivienda también decreció. Las inversiones en municipalidades experi-
mentaron un crecimiento significativo en cifras absolutas y relativas debido a la colocación de un crédito 
casi al cerrar el ejercicio. La apuesta del Banco se mantiene en microempresa y en grupos solidarios y 
ambos segmentos se desempeñaron positivamente. Ver cuadro siguiente. 



Saldos Final 
31/12/17

% del Saldo 
Final

Saldos Final 
31/12/18

% del Saldo 
Final

Absolu-
to

%

Depósitos a plazo y Ahorro 14,816.63      64.93% 17,140.55        73.50% 2,324 15.68%

Fedecrédito 2,848.78        12.48% 1,941.72           8.33% -907 -31.84%

Fonavipo 57.24              0.25% 38.90                0.17% -18 -32.03%

BCIE 323.55            1.42% 248.64              1.07% -75 -23.15%

FIDEMYPE 1,141.92        5.00% 1,150.85           4.93% 9 0.78%

BANDESAL 2,032.79        8.91% 2,800.24           12.01% 767 37.75%

Bancos Comericales 1,598.65        7.01% -                     0.00% -1,599 -100.00%

Totales 22,819.56 100.00% 23,320.90 100.00% 501 2.20%

Estructura de las Fuentes de Financiamiento (Miles y %) - 2018

Concepto
Estructura Saldos de Obligaciones Crecimiento (+/-) 

del Saldo
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C. Fuentes de Financiamiento

En el 2018 el saldo de las obligaciones fue mayor en un 2.2%, en cifras absolutas 501 mil dólares. Este 
crecimiento fue menor al experimentado por la cartera de créditos. En valores absolutos las fuentes de 
fondos que más crecieron fueron los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo, con 2.3 millones de 
dólares, seguidos de lejos por BANDESAL con 767 mil dólares. El resto de fuentes decrecieron como 
resultado de una gestión de recursos financieros orientada a la eficiencia en el uso de los mismos y en los 
costos que generan. El crecimiento de los ahorros en el transcurso de los años, ha formado parte de una 
estrategia de inclusión financiera. La cartera de ahorros en valores absolutos cerró con 5.9 millones de 
dólares para un total de 32,745 cuentas. En el cuadro siguiente pueden verse las variaciones de un año 
a otro y en el gráfico la estructura de las fuentes a diciembre de 2018.



Concepto 2018 2017 Diferencia

U. Neta 732,602 595,756 22.97%

U. Bruta 1253,599 984,964 27.27%
Impuestos 
s/Renta y CSC

520,996 389,207.66 33.86%

Utilidades antes de Impuestos y Reservas y U. Netas
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D. Utilidades Después de Impuestos

Las utilidades brutas del 2018 fueron por valor de 1.3 millones de dólares, mayores a las del 2017 en 
un 27.3%. Las utilidades netas del 2018 fueron mayores a las del 2017 en un 22.97%. Su valor fue de 
732 mil dólares. pago de impuestos, renta y contribución especial a la seguridad ciudadana afectaron 
la obtención de mayores utilidades netas, pues en el 2018 fueron erogados en estos conceptos 521 mil 
dólares. Las reservas de saneamiento voluntarias que se constituyeron en el 2018 para pasar del 150% al 
200% en cobertura de riesgos no son deducibles de impuestos. Al igual que en el año 2017, Bancofit no 
constituyó reserva legal previo al cierre del ejercicio, optó porque sean los accionistas los que resuelvan 
hacerlo como parte de la aplicación de los resultados. La Ley obliga a destinar como mínimo el 20% de 
las utilidades a la constitución de reservas legales hasta alcanzar como mínimo el 50% del capital social. 
Al momento de cerrar el ejercicio las reservas legales de Bancofit constituían el 98.8% del capital social.  
Ver en siguientes cuadro y gráfico el comparativo de utilidades.  



Concepto Diferencia 
Absoluta

Dif.%

Capital Social 3,230.10 42% 2,932.60 41% 297.50 10.1%

Reserva Legal 3,192.54 41% 2,979.44 42% 213.10 7.2%

Reserva Voluntaria de Capital 0 0% 0 0% 0.00

Resultados del Ejercicio (pendientes de aplicar) 732.60 9% 595.76 8% 136.85 23.0%

Superávit Ganado no Distrib. 246.10 3% 242.33 3% 3.77 1.6%

Provisiones por Bienes Recibidos en Pago 340.91 4% 349.56 5% -8.66 -2.5%

Totales 7,742.24 100% 7,099.69 100% 642.56 9.1%

Patrimonio Comparativo 2018/2017 - (Miles $US)

2018 2017
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E. Comportamiento del Patrimonio

En el 2018 el patrimonio creció en un 9.1%, creciendo en cifras absolutas respecto al año anterior en 
642.6 mil dólares; pasando de 7.1 millones en el 2017 a 7.7 millones de dólares en el 2018. Los que 
más aportaron a dicho crecimiento, en su orden, fueron el capital social y la reserva legal. El aporte del 
capital social al crecimiento del patrimonio obedece a que los dividendos no retirados son capitalizados 
en favor de los respectivos socios, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas. Desde diciembre 
de 2012 se resolvió la reclasificación de las Reservas Voluntarias de Capital a Reservas Legales; ello con 
el objetivo de darle más solidez al patrimonio y estar en mejores condiciones para enfrentar eventuales 
sucesos derivados de un entorno de riesgos. En el 2018 la Junta General Ordinaria de Accionistas, al 
igual que en años anteriores, también resolvió que el remanente de resultados pendientes de aplicar, que 
quedó después de la distribución de dividendos, fuera llevado íntegramente a Reservas Legales, mante-
niéndose las Reservas Voluntarias en cero. Ver cuadro y gráfico siguientes.



Concepto 2018 2017 Dif.

No. de Accionistas 37,585 33,991 3,594
10.57%Dif. %
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F. Accionistas

Al cerrar el ejercicio 2018, Bancofit tenía 37,585 socios, habiéndose producido 3,594 nuevos ingresos, 
que representan un crecimiento del 10.6% respecto al 2017. Este incremento se explica principalmente 
por el número de personas que se asoció al momento de acceder a créditos, particularmente de Grupos 
Solidarios, y por el crecimiento del número de ahorrantes, que, por requisito de ley, deben ser socios 
para poder acceder al servicio de ahorros. Ver cuadro siguiente.

Gestión de Negocios y
Desarrollo Institucional

V.

• Por cuarto año consecutivo se implementó 
un Programa para el Desarrollo de la Calidad 
en el Servicio al Cliente, con el apoyo de la 
empresa consultora EVOICENTER. Esto ha 
permitido monitorear a través de diferentes 
metodologías el trato y la calidad del servicio 
al cliente, posibilitando mejoras. Así mimo, 
se logró, mediante la implementación de ac-
ciones articuladas a metas compartidas entre 
diferentes unidades, reducir los tiempos de 
espera para contratación y desembolso de 
crédito en días pico, a no más de 30 minutos. 
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• El 94.32% de los empleados asistió a una o 
más capacitaciones en el transcurso del año 
2018 y como parte de este esfuerzo, 43 em-
pleados fueron capacitados en la 1ª fase de 
la metodología de Asesoría Financiera Indi-
vidual e Integral, como parte de la coopera-
ción de las Cajas de Ahorro Alemanas con el 
Sistema Fedecrédito. La unidad de recursos 
humanos se encuentra avanzando dentro de 
un enfoque de atracción y desarrollo de ta-
lento humano.

• La Caja Express de San Luis Talpa, ubicada en el departamento de La Paz fue convertida 
en Agencia. Con ello Bancofit cerró el año 2018 con 3 agencias y 6 Corresponsales no 
Bancarios, además de la Oficina Central.

OFICINA CENTRAL AGENCIA VIRGINIA VALDIVIESO

AGENCIA SAN LUIS LA HERRADURAAGENCIA SAN LUIS TALPA
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• Al finalizar el año 2018 Bancofit actualizó su Plan Estratégico 2017 – 2019 con la par-
ticipación de la Junta Directiva y el Comité de Gestión, habiéndolo compartido con todo 
el personal el pasado 10 de febrero de 2019. Alineado con el plan estratégico se estable-
cieron, a comienzos del año 2018, los objetivos por cada una de las áreas de trabajo de 
Bancofit a los cuales se les dio seguimiento en el transcurso del año y fueron la base de la 
evaluación del desempeño personal. 

• La integración al Sistema Fedecrédito ofrece valiosas oportunidades no solo para be-
neficiarse de economías de escala producto de esfuerzos corporativos, sino también de 
participar en el mercado en condiciones más competitivas mediante el aprovechamiento 
de una imagen de marca cada vez más fuerte y la capacidad de ofrecer una gama integral 
y moderna de servicios financieros articulados con las nuevas tecnologías de informa-
ción. Así, gracias a la integración del Sistema Fedecrédito, en el año 2018 se mantuvo el 
impulso del producto tarjeta de crédito, se mantuvo el servicio de tarjetas de débito, se 
colocaron servicios de Salud a tu Alcance y se amplió el servicio de FEDEBANKING y 
Banca Móvil, los cuales ofrecen a los clientes la posibilidad de realizar sus transacciones y 
pagos de servicios vía internet y teléfono celular. Así mismo, se pagaron 67,636 remesas 
para un total de 16.7 millones de dólares mediante una amplia red de 100 empresas re-
mesadoras en Estados Unidos con las que Fedecrédito tiene alianzas.  En número, el pago 
de remesas creció respecto a 2017 en un 9% y en valores aumentó en un 16%.
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• Como parte de las ventajas que ofrece la integración al Sistema Fedecrédito para arti-
cularse a las tendencias modernas de oferta integral de productos y servicios al alcance 
de los clientes al cerrar el ejercicio 2018, Bancofit mantenía inversiones en empresas 
corporativas del Sistema Fedecrédito, integrado por 48 Cajas de Crédito, 7 Bancos de 
los Trabajadores y la Federación. Dichas empresas prestan servicios complementarios a 
la actividad financiera. Bancofit es socio fundador de FEDESERVI S.A. con dos Cen-
tros de Negocios al servicio de los clientes del Sistema Fedecrédito, uno ubicado en la 
Plaza Simán Centro y otro en el Centro Comercial Plaza Merliot, en Santa Tecla. Ban-
cofit también tiene participación accionaria en las dos compañías aseguradoras del Sis-
tema Fedecrédito que abrieron al público durante el año 2015. Una de ellas es Seguros 
Fedecrédito S.A. que ofrece seguros de daños y valores y la otra Fedecrédito Vida, S.A. 
Seguro de Personas. Bancofit, desde su fundación, es socio accionista de Fedecrédito, 
obteniendo año con año rentabilidad por su inversión. Por otra parte, y siempre con el 
propósito de aportar a la gestión orientada al desarrollo del Sistema Fedecrédito, en lo 
personal, con mucha satisfacción represento a Bancofit en del Consejo Directivo de 
Fedecrédito. 

• La gestión de la Junta Directiva y de la Gerencia General continuó siendo apoyada en 
el 2018 por el Comité de Auditoría Interna, el Comité de Riesgos, el Comité de Preven-
ción de Operaciones de Lavado de Dinero y Activos, el Comité de Gestión, el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional, el Comité de Responsabilidad Social Medioambiental, 
el Comité de Activos Extraordinarios, los Comités de Crédito y los Comités de Mora. 



Concepto 2018 2017

Cartera Vencida 2.19% 2.05%

Cartera en mora de  a "n" días 3.86% 3.56%

Solvencia de los Activos Ponderados 26.37% 24.74%

Endeudamiento (Deuda / Patrimonio) 3.16 3.35

Rentabil idad Neta del Patrimonio (ROE) 9.97% 8.76%

Rentabil idad Neta del Capital Social 22.68% 22.68%

Cobertura del Riesgo 200.00% 150.00%

Eficiencia Administrativa 9.22% 9.65%

Eficiencia Operativa 59.75% 66.34%

Cartera Promedio por Empleado 293,029 306,131

Principales Indicadores Financieros y de Eficiencia - 2018/ 2017
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Indicadores
Financieros

VI.
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Dictamen de Auditor Externo
y Estados Financieros

VII.
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS
PERIODO 2018

CRECIENDO JUNTOS


