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Creciendo Juntos

Un 19 de enero de 1996, Bancofit se constituye
legalmente como Banco de Cooperación
Financiera de los Trabajadores,
afiliado al Sistema Fedecrédito. A 22 años,
celebramos con gran alegría que continuamos
siendo parte del crecimiento de nuestros clientes
y nuestros clientes del crecimiento de nuestro
banco.
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I. Declaración de la Misión
VISIÓN
Ser una institución financiera sólida, confiable, socialmente responsable, con
enfoque de servicios y desarrollo permanente de sus clientes.

MISIÓN

“

Somos un banco que ofrece productos y servicios financieros integrales, 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 integración y modernización del SISTEMA FEDECRÉDITO.

”

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

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

Calidez

Tratamos a las personas con genuino interés y respeto.

Responsabilidad

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

Transparencia

Actuamos con honestidad y brindamos información correcta y completa en
nuestra gestión.

Confiabilidad

Cuidamos los intereses de nuestros clientes.

Innovación

Vemos en los cambios una oportunidad.

Pertenencia

Bancofit es nuestra casa y el Sistema Fedecrédito nuestra comunidad.

Compromiso

Vivimos y cumplimos nuestros valores, realizando un mayor esfuerzo del
que nos corresponde.
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II.

Organización
Junta Directiva

Sonia del Carmen Aguiñada Carranza
Directora Presidente

Alba Marisol Galindo
Directora Suplente

Daniel Roberto Ríos Pineda
Director Propietario

Ana Sonia Medina Arriola
Directora Suplente

Mauricio Antonio Lara Alfaro
Director Secretario

Claudio Rabindranath Armijo Serrano
Director Suplente

Gerencia General

Mercedes del Carmen Letona Pérez

Auditor Interno

Juan Francisco Morales Alas

Oficial de Cumplimiento
Yancy Lizeth Gómez Flores

Jefe de riesgos

Nahúm Ernesto García Payes

Auditores externos y Fiscales
Elías y Asociados

Comité de Gestión
Mercedes del Carmen Letona Pérez

Jorge Alberto Menjívar

Remberto Alvarado Argueta

Miguel Ángel Quintanilla Valle

Gerente General

Gerente de Negocios

Jefe de Informática

Gerente de Admón. y Finanzas

Hugo Rubén Chacón Ayala

Úrsula Ivette Espinoza
Jefe del Dpto. Jurídico

Jefe del Departamento de Activos y Pasivos

Joel Alexander Viera Sánchez
Contador General
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III. Mensaje de la Presidencia
Señores
Junta General de Accionistas de Bancofit
Estimados Socios:
Me complace presentarles los resultados de la gestión de Bancofit durante el ejercicio 2017. El año transcurrió con un entorno político, social y económico similar al del año anterior, es decir, sin progresos para propiciar un mejor ambiente de negocios. Bajo tales condiciones, Bancofit logró en el 2017 superar los resultados
del año 2016, tanto en cifras como en la calidad de su gestión. A continuación, mi informe:
Las inversiones crediticias en el año 2017 ascendieron a 20.3 millones de dólares, superiores a las del 2016
en un 6.9%. Respecto a las inversiones crediticias totales, la mayor participación la tuvo capital fijo y de trabajo con un 60%, en cifras absolutas 12.2 millones de dólares, seguido de consumo que representó el 35%,
en cifras absolutas 7.1 millones de dólares. El resto se distribuyó, en su orden, en destinos habitacionales y
municipalidades. El destino que motorizó el crecimiento de las inversiones fue capital fijo y de trabajo con una
15%, el resto mostró un leve decrecimiento respecto al 2016.
El saldo de la cartera de créditos cerró el 2017 con 25.1 millones de dólares para un total de 9,349 créditos,
habiendo crecido el saldo en 17.2% por ciento, en cifras redondas 3.7 millones de dólares. El número de créditos decreció en 0.80%. Alcanzar los 25 millones de cartera ha sido un éxito respecto al ritmo de crecimiento
de los últimos períodos.
La participación del destino capital fijo y de trabajo en el saldo de la cartera de créditos fue la mayor, con un
43.0%, mientras el destino consumo fue del 39.8%; el resto, vivienda, municipalidades y tarjeta de crédito
tuvieron una participación menor, de conjunto un 17.2%. El destino que más crecimiento experimentó de un
año a otro fue el de capital fijo y de trabajo, con 3.1 millones de dólares, en términos porcentuales con un
40.7%, relevando de la primera posición a consumo, que tuvo un crecimiento de 899 mil dólares, en términos
porcentuales 9.9%. Tarjeta de crédito creció 226 mil dólares, porcentualmente un 24.6%. El resto de destinos
decreció.
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Respecto a la calidad de la cartera de créditos, en el 2017 el indicador que relaciona los saldos de los créditos
en mora de uno a “n” días con el saldo total de cartera, cerró en un 3.56% para un saldo afectado de 895
mil de dólares. En el 2016 dicho indicador fue de 5.74% para un saldo afectado de 1.2 millones de dólares. La
tendencia a la mejora de dicho indicador se ha mantenido. El indicador de cartera vencida cerró el 2017 con
un indicador de 2.05% para un saldo afectado de 514 mil dólares, mientras en el 2016 dicho indicador fue de
3.73% para un saldo afectado de 800 mil dólares.
El castigo de cartera de créditos fue en el 2017 de 358 mil dólares, cifra menor a la del 2016, que fue de 765
mil dólares, correspondiendo este último castigo, en su mayoría, 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. Otros casos fueron afectados por los excesivos retrasos en los pagos del gobierno por servicios prestados. Estos casos están
enfrentando procesos penales por el delito de estafa interpuestos por Bancofit. Los menores indicadores de
mora y de castigo de cartera respecto al año anterior, muestran que Bancofit históricamente sostiene una
eficiente gestión crediticia, que solo se vio afectada por los eventos del año 2015.
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 150%, mientras la del año 2016 fue del 100%. Se espera que a finales del 2018 dicha cobertura
ascienda al 200%. Los costos por reservas de saneamiento en el año 2017 fueron por valor de 338 ocho mil
dólares, menores a los del 2016 que ascendieron a 371 mil dólares.
En el 2017 las obligaciones crecieron en un 12.7%, cerrando con un saldo de 22.8 millones de dólares. Dentro de estas las que más crecieron, en cifras absolutas, fueron los ahorros con 934 mil dólares, seguidos por
Fedecrédito con 924 mil dólares. En cuanto a la participación en las obligaciones, la mayor de las fuentes de
financiamiento fueron los depósitos a plazo con un 44.1%, seguido de los depósitos de ahorro con un 20.8%.
Como parte de su enfoque de inclusión financiera, Bancofit tiene una apuesta a continuar creciendo en cuentas y saldos de ahorro. En cifras absolutas los depósitos de ahorro de diferente tipo fueron por 4.8 millones de
dólares para un total de 30,635 cuentas.
En el 2017 el Banco obtuvo utilidades antes de impuestos superiores a las del 2016 en 20.9%. Su valor absoluto fue de 985 mil dólares, mientras en el 2016 fueron por 814 mil dólares. Las utilidades netas fueron
menores en un 3.9%, su valor absoluto fue de 596 mil dólares, mientras en 2016 fueron de 620 mil dólares.
En el 2017 el impuesto sobre la renta fue de 389 mil dólares, mientras en el 2016 fue de 194 mil dólares. El
mayor pago de impuestos obedeció nos solo al incremento de las utilidades brutas, sino también al incremento
de las reservas de saneamiento voluntarias, las cuales no son deducibles de impuestos. Así mismo, a diferencia
del año anterior, en el 2017 se pagó impuesto de seguridad ciudadana.
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El patrimonio de Bancofit también experimentó crecimiento respecto al año 2016 en un 7.9%, contribuyendo
al mismo, en primer lugar, las reservas legales y en segundo lugar el capital social; las utilidades netas, pendientes de aplicar, como ya se explicó fueron menores a las obtenidas en el 2016. El patrimonio, al cerrar el
ejercicio, fue de 7.1 millones de dólares, mientras en el 2016 fue de 6.6 millones de dólares.
En la gestión institucional y de negocios se destaca lo siguiente:
Continuó por tercero año consecutivo la implementación de un Programa para el Desarrollo de la Calidad en
el Servicio al Cliente, con el apoyo de la empresa consultora EVOICENTER. Con su implementación el Banco está logrando importantes mejoras en la cultura de atención y servicio a los clientes externos e internos.
El 82.18% de los empleados asistió a una o más capacitaciones en el transcurso del año 2017, porcentaje superior al del año 2016, que fue de 35.71%.
En el año 2017 la Oficial de Cumplimiento propietaria y el Oficial de Cumplimiento suplente efectuaron el
proceso de recertificación en prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo, tal
como lo manda la respectiva Ley.
En el año fueron abiertos cuatro nuevos Corresponsales No Bancarios (CNB), uno en San Luis La Herradura
y otro en San Luis Talpa, ambos en el departamento de La Paz; uno más en los Planes de Renderos y otro en
Santiago Texacuangos, ambos en el departamento de San Salvador. Con ello se pretende mejorar el acceso de
nuestros clientes a la realización de sus transacciones. Así, Bancofit, al cerrar el 2017, totalizó seis Corresponsales No Bancarios que se suman a la Oficina Central, dos agencias y una Caja Express.
La Agencia San Marcos fue denominada Agencia Virginia Valdivieso, en memoria de quien la lideró desde su
fundación, en el año 2010, convirtiéndose en pionera del exitoso Programa de Grupos Solidarios. Virginia
falleció el 4 de octubre de 2017.
Al finalizar el año 2017 Bancofit actualizó su Plan Estratégico 2017 – 2019 con la participación de la Junta
Directiva, el Comité de Gestión y los mandos medios. El próximo 18 de febrero de 2018, dicha actualización
será compartida con todo el personal.
Durante el 2017 se mejoró la labor de mercadeo, introduciendo la figura de community manager, con el fin
de gestionar la presencia de Bancofit en el mundo de las redes sociales.
Como parte de los proyectos corporativos que se realizan gracias a la integración del Sistema Fedecrédito, en
el año 2017 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 62,269 remesas para un total de 14.4 millones de dólares mediante
una amplia red de 102 empresas remesadoras en Estados Unidos con las que Fedecrédito tiene alianzas.
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Dentro de los esfuerzos destinados a ofrecer una gama integral y moderna de servicios financieros, al cerrar el
ejercicio 2017, Bancofit tenía 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 y ofrecen una perspectiva prometedora en términos de rentabilidad. Así,
Bancofit es socio de FEDESERVI S.A. mediante una inversión en acciones de $14,200 dólares.
Esta empresa abrió en el 2017 un nuevo Centro de Negocios en el Centro Comercial Merliot, en Santa Tecla,
sumándose a otro que abrió en la Plaza Simán Centro en el 2016, brindando así la oportunidad de ofrecer
servicios a los clientes de todas las entidades del Sistema Fedecrédito y de atraer nuevos clientes en esas zonas
del área metropolitana. Bancofit también tiene participación accionaria en las compañías aseguradoras del
Sistema Fedecrédito que abrieron al público durante el año 2015. En Seguros Fedecrédito S.A., la inversión
accionaria de Bancofit en el 2017 ascendió $82,100 dólares. En Fedecrédito Vida, S.A. Seguro de Personas
la inversión de Bancofit ascendió $61,100 dólares. En otro orden, Bancofit, desde su fundación, se constituyó
en socio de Fedecrédito con una inversión en acciones que, resultado de la capitalización de utilidades durante varios períodos, ahora asciende a $427,200 dólares, aportando en el 2017 una rentabilidad de $34,156
dólares. 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 2017 por el Comité
de Gestión, el Comité de Auditoría Interna, el Comité de Riesgos, el Comité de Prevención de Operaciones
de Lavado de Dinero y Activos, el Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Medioambiental, el Comité de
Activos Extraordinarios, los Comités de Crédito y los Comités de Mora.
Finalmente les reitero el compromiso de Bancofit de mantener una gestión íntegra, orientada a la satisfacción
de las necesidades y oportunidades de nuestros clientes y a la obtención de resultados que se conviertan en
beneficios para socios, clientes y empleados de Bancofit. También deseo agradecer el esfuerzo realizado por
los empleados, jefes, gerentes y directores del Banco en la obtención de resultados que denotan la solidez y
confiabilidad de este Banco, que es de ustedes.
Muchas Gracias a todos ustedes,

Sonia del Carmen Aguiñada Carranza
Directora Presidenta
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IV.

Gestión Crediticia y de
Recuperación

A. Inversiones Crediticias
En el año 2017 las inversiones crediticias fueron por valor de 20.3 millones de dólares, mayores a las del 2016 en
6.96%. Fueron colocados 10,762 créditos, cifra mayor a la del 2016 en un 3.11%. Ver siguiente cuadro y gráfico.

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, pequeña y mediana empresa por medio de créditos decrecientes, operaciones de factoraje y Grupos Solidarios; créditos de consumo y tarjetas de crédito en el sector de empleados públicos, municipales y otros segmentos con ingresos fijos o con garantía de depósitos a plazo; y créditos
para reparación, mejora y compra de vivienda en los sectores micro y pequeña empresa y empleados.
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Respecto al año 2016, las inversiones con mayor volumen fueron las destinadas a capital fijo y de trabajo con 12.26
millones de dólares, seguidas de consumo con 7.1 millones de dólares. El único destino que creció fue capital fijo y de
trabajo, en cifras redondas en 1.6 millones de dólares y en términos porcentuales 14.9%. El resto, consumo, vivienda
y municipalidades, fueron menores a las del 2016. Estos resultados son positivos, pues Bancofit orientó esfuerzos
por incrementar sus inversiones en los segmentos de micro y pequeña empresa. Ver Cuadro y gráfico siguientes.

13

Banco de Cooperación Financiera de los Trabajadores - Bancofit

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 un deterioro como
resultado del desempeño en un segmento focalizado de la cartera de créditos. Clientes de pequeña y mediana empresa, en la casi totalidad de los casos, proveedores de servicios y productos al gobierno, carentes
de ética empresarial y en algunos casos asfixiados y sobre endeudados como resultado del excesivo atraso en
los pagos por parte del gobierno, realizaron operaciones fraudulentas descontando Quedan falsos emitidos
por empresas con las que se confabularon para tales fines. En el año 2016 entró a la cartera vencida un remanente de esos casos, algunos de los cuales al cerrar el 2017 forman parte de la misma. Todos esos casos
se encuentran en procesos penales con el debido seguimiento; no obstante que la mayoría fueron saneados
en le transcursos del 2016 y el 2017. La cartera, libre de los créditos afectados por la situación descrita,
ha mostrado su sano comportamiento histórico y ha restablecido sus buenos indicadores. La tendencia de
saldos contaminados, de cartera vencida, de indicadores y de castigos se observa en los siguientes gráficos:
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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 significativas como resultado
del crecimiento y de la buena gestión crediticia y de recuperación. En el cuadro siguiente se observa cómo la categoría “A1” alcanzó una participación del 96.52% en el año 2017 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:
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E. Cobertura del Riesgo.
Bancofit cumple con la normativa de la SSF para calificar su cartera de créditos y constituir reservas de saneamiento. La cobertura de la cartera vencida a diciembre de 2017 fue del 150%, en tanto la del 2016 fue del
100%. Se espera que en el 2018 la cobertura ascienda al 200%. No obstante que la cobertura incrementó, los
costos por reservas de saneamiento constituidas en el 2017 fueron por valor de 337.5 mil dólares, menores a
los del 2016 que fueron por valor de 371.4 mil dólares. Ver cuadro siguiente de cobertura de cartera vencida.
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Gestión Financiera

A. Crecimiento de la Cartera de Préstamos
La cartera de préstamos cerró en el 2017 con un saldo de 25.1 millones de dólares, experimentando un crecimiento respecto al 2016 de un 17.15%, en cifras absolutas 3.7 millones de dólares. El saldo en número de créditos fue de 9,349 inferior al 2016 en 75 créditos, en términos porcentuales un 0.80%. El crecimiento que se reporta en el 2017 supera significativamente el del 2016,
que fue de 9.52%, en cifras absolutas 1.9 millones de dólares. Ver cuadros y gráficos siguientes
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B. Estructura de la Cartera de Préstamos por Destinos
En la estructura de la cartera de créditos por destino, se destacan el crecimiento en capital fijo
y de trabajo con 3.1 millones de dólares, que equivale a un 40.68% respecto al año 2016, seguido por el destino consumo con 898.5 mil dólares, en términos porcentuales un 9.87%. La cartera de tarjetas de crédito creció en 225.9 mil dólares, en términos porcentuales en un 24.58%;
el destino vivienda y las inversiones en municipalidades decrecieron. Ver cuadro siguiente.

18

Memoria de labores 2017

C. Fuentes de Financiamiento
En el 2017 el saldo de las obligaciones fue mayor en un 12.70%, en cifras absolutas 2.5 millones de 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, con 934 mil dólares seguidos por Fedecrédito con que creció
en 924 mil dólares, por los depósitos a plazo con 713 mil dólares. El resto de fuentes crecieron en menor medida o decrecieron. En términos porcentuales la que experimentó mayor crecimiento fue Fedecrédito con un
48.03% debido a que mejoró las condiciones de su oferta, volviéndose más competitiva que los bancos comerciales y, eventualmente, con tasa efectiva más baja que la del mercado de depósitos a plazo. 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 2017.
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D. Utilidades Después de Impuestos
Las utilidades brutas del 2017 fueron por valor de 985 mil dólares, mayores a las del 2016 en un 20.9%. Las utilidades netas del 2017 fueron menores a las del 2016 en un 3.95%. Su valor fue de 595 mil dólares, menor a la del
año anterior en 24.4 mil dólares. El pago de impuestos, renta y contribución especial a la seguridad ciudadana
afectaron la obtención de mayores utilidades netas, pues en el 2017 fueron erogados en este concepto 389 mil
dólares, mientras en el 2016 el impuesto sobre la renta fue por valor de 194 mil dólares, es decir que el gasto fue
mayor en un 100.42%. Al igual que en el año 2016, Bancofit no constituyó reserva legal previo al momento de
cerrar el 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 101.6% del capital social. Ver en siguientes cuadro y gráfico el comparativo de utilidades.
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E. Comportamiento del Patrimonio
En el 2017 el patrimonio creció en un 7.9%, en cifras absolutas, 520.3 mil dólares; pasando de 6.6 millones
en el 2016 a 7.1 millones de dólares en el 2017. Los que más aportaron a dicho crecimiento, en su orden, fueron la reserva legal y el capital social. 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 2017 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, manteniéndose las Reservas Voluntarias en cero. Ver cuadro y gráfico siguientes.
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F. Accionistas
Al cerrar el ejercicio 2017, Bancofit tenía 33,991 socios, habiéndose producido 2,934 nuevos ingresos, que
representan un crecimiento del 9.45% respecto al 2016, que se explica principalmente por el número de
personas que se asoció al momento de acceder a créditos 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.
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Gestión de Negocios y
Desarrollo Institucional

• Se mantuvo por tercer año consecutivo la implementación de un Programa para el Desarrollo de la Calidad
en el Personal de Atención al Cliente, con el apoyo de la empresa consultora EVOICENTER. Con su implementación el Banco impulsó hábitos y mejoras en el trato y en el servicio que se presta a los clientes externos
e internos.
• El Programa de Capacitación 2017 fue elaborado, como en años anteriores, con base a la identificación de
necesidades. Fue implementado mediante capacitaciones internas y la contratación de servicios externos,
entre ellos el Centro de Capacitación de Fedecrédito. Así, el 82.18% de los empleados asistió a una o más
capacitaciones en el transcurso del año 2017, mientras en el 2016 este porcentaje fue del el 35.71%.
• En el año 2017 la Oficial de Cumplimiento propietaria y el Oficial de Cumplimiento suplente obtuvieron
la recertificación en prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo, tal como lo
manda la respectiva Ley.
• En el año fueron abiertos cuatro nuevos Corresponsales No Bancarios (CNB), uno en San Luis La Herradura y otro en San Luis Talpa, ambos en el departamento de La Paz; uno más en los Planes de Renderos y
otro en Santiago Texacuangos, ambos en el departamento de San Salvador. Con ello se pretende mejorar el
acceso de nuestros clientes a la realización de sus transacciones. Así, Bancofit, al cerrar el 2017, totalizó seis
Corresponsales No Bancarios que se suman a la Oficina Central, dos agencias y una Caja Express.
• La Agencia San Marcos fue denominada Agencia Virginia Valdivieso, en memoria de quien la lideró desde
su fundación, en el año 2010, convirtiéndose en pionera del exitoso Programa de Grupos Solidarios. Virginia
falleció el 4 de octubre de 2017.
• Al finalizar el año 2017 Bancofit actualizó su Plan Estratégico 2017 – 2019 con la participación de la Junta
Directiva, el Comité de Gestión y los mandos medios. El próximo 18 de febrero de 2018, dicha actualización
será compartida con todo el personal.
• Durante el 2017 se incorporó a la labor de mercadeo la figura de community manager, con el fin de gestionar
la presencia de Bancofit en el ambiente de las redes sociales.
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• Se mantuvo el impulso de productos y servicios que constituyen exitosos emprendimientos corporativos
del Sistema Fedecrédito. Así, en el año 2017 se continuó con el producto tarjeta de crédito y el servicio de
tarjetas de débito. Se mantuvo Salud a tu Alcance, cerrando con 2006 servicios; y FEDEBANKING y Banca Móvil con 4401 servicios. Con estos últimos 2 servicios se ofrece a los clientes la posibilidad de realizar sus
transacciones y pagos de servicios vía internet y teléfono celular. Así mismo, en el 2017 se pagaron 62,269
remesas para un total de 14.4 millones de dólares mediante una amplia red de 102 empresas remesadoras en
Estados Unidos con las que Fedecrédito tiene alianzas.
• Al cerrar el ejercicio 2017, Bancofit, como accionista de empresas corporativas del Sistema Fedecrédito,
tenía 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, permiten ampliar la oferta de servicios a nuestros clientes y ofrecen un buen futuro en términos
de rentabilidad. Las inversiones de Bancofit en esas empresas corporativas son las siguientes:
o Es socio de FEDESERVI S.A. con 142 acciones que suman un valor de $14,200.00 dólares. Como
parte de su enfoque de apoyo al crecimiento de los negocios de las Cajas de Crédito y Banco de los
Trabajadores, en el 2017 abrió un nuevo Centro de Negocios en el Centro Comercial Merliot, en Santa Tecla, sumándose a otro que abrió en la Plaza Simán Centro en el 2016, brindando así la oportunidad
de ofrecer servicios a los clientes de todas las entidades del Sistema Fedecrédito y de atraer nuevos
clientes en esas zonas del área metropolitana.
o Bancofit es socio de las compañías aseguradoras del Sistema Fedecrédito desde la fundación de las
mismas en el año 2015. En Seguros Fedecrédito S.A., la inversión de Bancofit asciende a 821 acciones
por un valor total de $82,100.00 dólares. En Fedecrédito Vida, S.A. Seguro de Personas la inversión
de Bancofit asciende a 611 acciones, sumando un valor total de $61,100 dólares. Estas inversiones
aportarán crecimiento a nuestros negocios y mejoras en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
o Desde su fundación, Bancofit se constituyó en socio de Fedecrédito con una inversión en acciones
que, resultado de la capitalización de utilidades durante varios períodos, ahora asciende a $427,200
dólares, aportando en el 2017 una rentabilidad de $34,156 dólares.
o Nuestra Directora Presidenta es una de las dos directoras en el Consejo Directivo de Fedecrédito,
en representación de los Bancos de los Trabajadores del Sistema, responsabilidad que desempeña con
el propósito de aportar a una gestión orientada al desarrollo del Sistema Fedecrédito.
• Al finalizar el 2017, los empleados que gestionan negocios representaban un 48.78% de la estructura de Bancofit. La estructura cerró con 82 empleados, siendo el 52.44% mujeres. En la Junta Directiva el 50% son mujeres.
• La gestión de la Junta Directiva y de la Gerencia General continuó siendo apoyada en el 2017 por el Comité
de Gestión, el Comité de Auditoría Interna, el Comité de Riesgos, el Comité de Prevención de Operaciones
de Lavado de Dinero y Activos, el Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Medioambiental, el Comité de
Activos Extraordinarios, los Comités de Crédito y los Comités de Mora.
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