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La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, CONSIDERANDO:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Que en virtud de lo establecido en el Art. 1 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al
Desarrollo (LSFFD), se crea el Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), como una
Institución Pública de Crédito, autónoma, de duración indefinida, con personalidad jurídica y
patrimonio propio.
Que el Art. 16 LSFFD, define que la Dirección y Administración del BDES, estará a cargo de
una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley
establecen.
Que el literal d) del Art. 21 LSFFD, establece que es responsabilidad de la Junta Directiva
aprobar las normas, instructivos y manuales que requiera la administración interna del BDES
y de los recursos de los Fondos que administra, mientras que el inciso final de dicha
disposición establece que para la administración de los recursos del Banco y del cumplimiento de
sus finalidades, la Junta Directiva podrá establecer los comités e instancias que considere necesarios.
Que, en relación con lo anterior, el literal e) del Art. 35 de la Ley de Supervisión y Regulación
del Sistema Financiero (LSRSF), establece como una de las obligaciones de los directores de
los integrantes del sistema financiero, la de adoptar y actualizar políticas sobre el cumplim iento
de principios, reglas o estándares en el manejo de los negocios que se establezcan para
alcanzar los objetivos corporativos, las cuales deberán ser hechas del conocimiento de la
Superintendencia del Sistema Financiero, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles
después de aprobadas.
Que el literal k) del citado Art. 35 LSFFD, establece como otra de las obligaciones de los
directores de los integrantes del Sistema Financiero, la de adoptar e implementar estándares
de gobierno corporativo en la gestión, dirección y control de sus operaciones.
Que el Art. 39 LSFFD establece que cada integrante del sistema financiero, dentro de los que
se encuentra el BDES, deberá contar con un Comité de Auditoría, cuya conformación será
establecida mediante normas técnicas que para tal efecto deba emitir el Banco Central de
Reserva de El Salvador, debiendo formar parte del referido Comité de Auditoría al menos dos
directores externos.
Que el Art. 35 del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del
Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo mandata el establecimiento de
un Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de activos, el cual deberá ser creado y
aprobado por Junta Directiva, siendo su principal función la de servir de enlace entre la Oficina
de Cumplimiento y aquella, en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo.
Que el Art. 5 de las NRP-08, Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de
Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo, establece en su literal g), la
responsabilidad de la Junta Directiva, de crear un Comité de Prevención de Lavado de Dinero
y de Activos, debiendo determinar su integración, funciones y atribuciones.
Que la "NORMA DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS"
NPB4-48, dictada por la Superintendencia del Sistema Financiero, establece las bases
mínimas que se deben adoptar para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo, dentro
de las que se encuentra regular el derecho de información de los Directores, quienes deben
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obtener y disponer de la información acerca de los puntos a tratarse en la sesión con por lo
menos 2 días de anticipación a la celebración de la Junta, dentro de otros aspectos.
Que el Art. 19 de la norma antes relacionada establece que, para el adecuado ejercicio de la
función de supervisión y control, la Junta Directiva podrá constituir los Comités de Apoyo que
estime convenientes, debiendo establecerse su forma de integración, sus funciones y
atribuciones, los cuales deben ser incorporados en el Código de Gobierno Corporativo, siendo
mandatorio que se constituya, para el buen funcionamiento del control interno de la entidad
de que se trate y para su gestión de riesgos, que se constituya un Comité de Auditoría y un
Comité de Riesgos, cuyas competencias y atribuciones deben ser incorporadas en el Código
de Gobierno Corporativo.
Que en sesión de Junta Directiva No. JD 03/2012 de fecha 13 de abril de 2012, se aprobó el
CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO, DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
DEL BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR, cuya última modificación fue aprobada
en sesión de Junta Directiva No. JD-22/2016, de fecha 24 de junio de 2016, el cual tiene por
objeto entre otros las funciones de la Junta Directiva y su funcionamiento, la conformación de
los diferentes Comités, su composición y responsabilidades.
Que en sesión de Junta Directiva No. JD-05/2017 de fecha 03 de febrero del corriente año, la
Dirección Legal expuso la necesidad de realizar mejoras en lo referente a la preparación y
funcionamiento de las sesiones de Comités y de Junta Directiva, las cuales comprenden los
siguientes puntos:
a) Optimizar recursos.
b) Reducir costos.
e) Asegurar y facilitar el derecho de información de los miembros de Junta Directiva.
d) Homologar el funcionamiento de los distintos Comités.
e) Propiciar seguridad en el tráfico de información.
f) De forma excepcional, en circunstancias previamente definidas, realizar sesiones no
presenciales de Comités y de Junta Directiva.
Que como consecuencia de lo anterior, se propone la aprobación de un nuevo instrumento
que regule y consolide la conformación y facultades de los distintos Comités a fin de
actualizarlo a la dinámica y necesidades actuales del BDES y de los fondos que éste
administra.
Que en seguimiento de lo anterior, en sesión de Comité de Riesgos No. 10/2017 de fecha 30
de marzo de 2017, la Gerencia de Riesgos expuso el contenido de la propuesta de nuevo
CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DE EL
SALVADOR, habiendo acordado dicho comité dar su visto bueno para que dicha propuesta
sea sometida a consideración de esta Junta Directiva.

Por tanto, Junta Directiva, ACUERDA:
a) Tomar nota de la presentación realizada por la Gerencia de Riesgos, la cual se adjunta al presente
acuerdo.
b) Aprobar el "CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DE EL
SALVADOR" el cual entrará en vigencia a partir de esta fecha, adjuntándose un ejemplar del
mismo al presente acuerdo.
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e) Enviar a la Superintendencia del Sistema Financiero una copia de Código aprobado dentro del
plazo legalmente establecido para ello.

Por tanto, Junta Directiva, ACUERDA:
APROBAR EL SIGUIENTE

6

{:::·~\

................:··

~·

BANOESA L

REV:6

CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL
BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR

MARZO 20 19

CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR
CAPÍTULO UNO
DISPOSICIONES GENERALES
Glosario
Art. 1. Todas las expresiones utilizadas en el presente manual deberán entenderse en su sentido
natural y obvio. No obstante, lo anterior, se entenderá por:
a) ACTA: Documento que contiene el marco legal, antecedentes, elementos que justifican la
adopción de determinado acuerdo por parte de los diferentes Órganos Colegiados a los que se
refiere el presente Código.
b) ACTIVO EXTRAORDINARIO: Cualquier clase de bien que hubiere sido transferido bajo cualquier
título y modo al BDES o a cualquiera de los fondos o patrimonios que éste administre, como
consecuencia del proceso de recuperación judicial o administrativa de los créditos otorgados con
sus recursos o con recursos de los patrimonios de los que funge como administrador legal o como
fiduciario. Se podrán obtener activos extraordinarios bajo las modalidades de daciones y
adjudicaciones en pago.
e) ALTA GERENCIA: Comprende de manera conjunta a la Presidencia del Banco de Desarrollo de
El Salvador y las diferentes direcciones que, de conformidad a su estructura organizativa, reportan
directamente a la Presidencia del mismo.
d) ARREGLO DE PAGO: Convenio cuyo objeto es lograr el pago total o parcial de determinada
obligación crediticia celebrado entre el Banco de Desarrollo de El Salvador, actuando "per se" o
en representación de los patrimonios de los que funge como administrador legal o fiduciario y
cualquiera de las personas que se encontraren obligadas al pago o terceros.
e) ASAMBLEA DE GOBERNADORES: Es la Asamblea de Gobernadores a que se refiere la Ley
del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo.
f) AVAL: Se entiende por aval, el compromiso u obligación financiera, accesoria del BDES, para
responder por una obligación crediticia de un tercero, comprometiéndose para con el acreedor en
todo o en parte, si el deudor principal no la cumple. Las condiciones aceptables para los avales
que se otorguen con recursos del BDES serán definidas y aprobadas por Junta Directiva para
cado caso en específico. (2)
g) BCR: Banco Central de Reserva de El Salvador.
h) BDES: Banco de Desarrollo de El Salvador. Cuando en el presente manual se haga referencia al
BDES, se entenderá que éste actúa "per se", así como en su calidad de administrador legal del
Fondo de Desarrollo Económico y del Fondo Salvadoreño de Garantías.
i) COMITÉS: Órganos Colegiados de carácter decisorio creados en virtud del presente Código, los
cuales tienen por objeto apoyar a la Junta Directiva del BDES en el efectivo cumplimiento de sus
facultades y obligaciones, procurando así la debida administración de los recursos del Banco de
Desarrollo de El Salvador y el cumplimiento de sus finalidades. Lo anterior, dentro de los límites,
alcances, atribuciones y obligaciones que se expresan en el presente cuerpo normativo.
j) CCR: Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador.
k) CRÉDITOS: Operaciones financieras por medio de las cuales el BDES entrega o se compromete
a entregar recursos dinerarios a Instituciones o Sujetos que reúnen los requisitos de elegibilidad
contemplados en la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo, con la obligación de
7
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éstos de utilizarlos para las finalidades que previamente se establezcan y de restituirlos junto con
la tasa de interés previamente pactada, al cumplirse las condiciones que para ello se establezcan.
1) CUENTAS POR COBRAR: Sin perjuicio de otro tipo de Cuentas por Cobrar que existan en la
contabilidad de cualquiera de los patrimonios administrados por el BDES, para los efectos del
presente Manual se entenderá por Cuentas por Cobrar, todas aquellas que se generen como
producto del pago de garantías con recursos del Fondo Salvadoreño de Garantías.
m) DÍAS: Para el cómputo de los días a que se refiere este Código, éstos se considerarán
consecutivos e ininterrumpidos, a menos que expresamente se indique que se refiere a días
hábiles.
n) DIRECCIONES: Las direcciones que, junto con la Presidencia de BDES, conforman la Alta
Gerencia.
o) FDE: Fondo de Desarrollo Económico, el cual es un patrimonio independiente administrado por el
BDES de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al
Desarrollo. Cuando en el presente manual se haga referencia al FDE se entenderá que este actúa
a través de su administrador legal, es decir, del BDES.
p) FSG: Fondo Salvadoreño de Garantías, el cual es un patrimonio independiente administrado por
el BDES de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al
Desarrollo. Cuando en el presente manual se haga referencia al FSG se entenderá que este actúa
a través de su administrador legal, es decir, del BDES.
q) GERENCIAS: Las unidades así denominadas dentro de la estructura organizativa del BDES.
r) GOBIERNO CORPORATIVO: Es el sistema por el cual el BDES es administrado y controlado y
por el cual se establecen las atribuciones y competencias de los sujetos que participan en su
administración, supervisión y control, tales como Asamblea de Gobernadores, Junta Directiva, Alta
Gerencia, Comités así como las diferentes unidades administrativas, propiciando en todo
momento la transparencia en la realización de las diferentes operaciones a cargo del BDES y,
consecuentemente la protección de los intereses del público, de sus clientes y usuarios.
s) INSTITUCIÓN ELEGIBLE: Son las instituciones elegibles a las que se refiere la LSFFD.
t) JUNTA O JUNTA DIRECTIVA: Es la Junta Directiva del BDES.
u) LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública;
v) LSFFD: La Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo.
w) PERFIL DE PUESTO: Descripción de las actividades que le han sido atribuidas a los distintos
funcionarios y empleados del BDES, de conformidad a su estructura organizativa.
x) SALARIO MINIMO: el salario mínimo vigente correspondiente al sector comercio, según lo
dispuesto por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. (3)
y) SOLICITANTE: Persona que solicita la incorporación de determinado punto para ser sometido a
consideración de determinado Órgano Colegiado, realizando además las recomendaciones que
estimare oportunas.
z) PRESIDENCIA o PRESIDENCIA DEL BDES: Quien, de conformidad a lo dispuesto en la LSFFD,
tuviere a su cargo la Presidencia del BDES.
aa) SECRETARÍA: Función encomendada a determinadas personas encaminada al efectivo
cumplimiento de las facultades a cargo de los distintos Órganos Colegiados.
bb) SUJETO ELEGIBLE: Son los sujetos elegibles a los que se refiere la LSFFD.
ce) SSF: Superintendencia del Sistema Financiero.
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Para efectos de identificación y comprensión, cada vez que en el presente Código se haga referencia
a alguna de las acepciones a las que se refiere el presente capítulo, cada una de éstas principiará con
letra mayúscula.
CAPÍTULO DOS
OBJETO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
Objeto
Art. 2. El presente Código tiene por objeto establecer las normas generales sobre las que se deberán
sustentar las actuaciones del BDES en materia de Gobierno Corporativo, particularmente en lo
concerniente a las funciones, responsabilidades de sus órganos de decisión tales como Asamblea de
Gobernadores, Junta Directiva, Alta Administración, Directores, Gerentes, Jefes y demás instancias
de decisión y control.
Del mismo modo, el presente Código tiene por objeto establecer los lineamientos generales que
deberán adoptarse para la preparación y desarrollo de las sesiones de los diferentes órganos
colegiados de decisión que existen dentro del BDES.
En los temas no previstos en el presente Código, se estará a lo dispuesto en la LSFFD, en otras leyes
aplicables, así como en la normativa interna del BDES y la que haya sido emitida por el Comité de
Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Misión
Art. 3. El BDES tendrá por misión promover el desarrollo competitivo de la economía y de la sociedad
salvadoreña, ofreciendo directamente y a través de socios estratégicos, instrumentos financieros y
apoyo técnico a los sectores productivos y otros sectores económicos priorizados.
Visión
Art. 4. El BDES tendrá por visión actuar como un socio estratégico relevante ante la comunidad
nacional e internacional para el desarrollo de la economía de El Salvador.
Valores Institucionales
Art. 5. Los valores que regirán las actuaciones del BDES, son los siguientes:
a) Integridad.
b) Innovación.
e) Efectividad.
d) Trabajo en equipo.
e) Servicio.
f) Transparencia.
g) Prudencia.
h) Solidaridad.
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CAPÍTULO TRES
DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA DEL BDES
Órganos superiores de administración
Art. 6. De conformidad a lo establecido en la LSFFD, la autoridad superior del BDES será ejercida por
la Asamblea de Gobernadores; mientras que la dirección y administración del mismo se encontrará
encomendada a su Junta Directiva, siendo la conformación, facultades y obligaciones de dichos
órganos, las establecidas en la ley antes indicada.
Asamblea de Gobernadores
Art. 7. La autoridad superior del BDES será ejercida por la Asamblea de Gobernadores, cuya
integración y conformación se encuentra regulada en la LSFFD.
Junta Directiva
Art. 8. La Junta Directiva será la responsable de la dirección y administración del BDES, la cual
deberá cumplir con las atribuciones y funciones que la LSFFD, le encomiendan. Su conformación e
integración se encuentran reguladas en la referida ley.
Presidencia
Art. 9. La Junta Directiva del BDES estará presidida por la Presidencia del BDES, la que será
responsable de la administración directa de los negocios, así como de la supervisión general y de la
coordinación de las actividades del BDES. Quien ostente la Presidencia del BDES fungirá como su
representante legal, teniendo además las facultades y obligaciones que la LSFFD le otorga.
Direcciones
Art. 10. Atendiendo a la estructura organizativa previamente establecida, las labores de la Asamblea
de Gobernadores, Junta Directiva y Presidencia del BDES, serán apoyadas principal y directamente
por las siguientes Direcciones: Legal, Gestión, Negocios y Desarrollo y por la Dirección de Riesgos;
las cuales, a su vez, se apoyarán en las Gerencias y Jefaturas que dependan orgánicamente de cada
una de ellas.
·
SECCIÓN PRIMERA
DIRECCIÓN LEGAL
Art. 11. La Dirección Legal tendrá dentro de sus principales responsabilidades, las siguientes:
a) Velar porque las operaciones que el BDES realice, sean efectuadas en estricto cumplimiento de
las regulaciones aplicables, procurando salvaguardar de esta manera las actuaciones de la
Asamblea de Gobernadores, Junta Directiva, Alta Gerencia y empleados en general.
b) Mantener y fortalecer los vínculos con entidades de los sectores público y privado, a nivel nacional
e internacional con relación a todas las temáticas inherentes a los intereses del BDES.
e) Apoyar a las diferentes áreas que requieran de su apoyo con la finalidad de velar por el correcto
cumplimiento de las regulaciones establecidas en los diferentes cuerpos normativos relacionados
con sus funciones.
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d) Coordinar la revisión y formalización de los convenios cuya suscripción sea requerida por las
distintas unidades del BDES.
e) Apoyar la constante revisión de las regulaciones vigentes dentro del BDES, así como en la revisión
y opinión de propuestas de normas cuya aprobación deba ser puesta en consideración de los
distintos cuerpos colegiados de decisión que se establezcan dentro del BDES.
f) Coordinar la revisión de las propuestas de nuevas leyes y normas, así como de sus
correspondientes modificaciones, que guarden relación con las funciones del BDES.
g) Participar en la estructuración legal de los diferentes productos y servicios ofrecidos y prestados
por el BDES.
h) Coordinar las labores que desarrollen la Gerencia Legal, la Gerencia de Fideicomisos y la Oficialía
de Acceso a la Información Pública.
i) Brindar asistencia y coordinar las labores desarrolladas por las Secretarías de cada uno de los
Comités, procurando que dichas instancias funcionen coordinadamente y exista uniformidad en la
preparación y desarrollo de cada una de sus sesiones, para lo cual podrá emitir los lineamientos
que se consideren oportunos. La responsabilidad de coordinación a la que se refiere este literal,
no podrá ser ejercida respecto del Comité de Auditoría, dada su naturaleza.
j) Apoyar en las labores correspondientes a la Secretaría de Junta Directiva, para lo cual podrá
realizar las actividades inherentes a dicha función.
k) Certificar la documentación que sea administrada por ésta o por sus dependencias y que sea
requerida por las autoridades competentes.
1) Cualquier otra que se defina en su Perfil de Puesto o que le sea conferida por la Junta Directiva o
por la Presidencia.

SECCIÓN SEGUNDA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
Art. 12. La Dirección de Gestión tendrá dentro de sus principales responsabilidades, las siguientes:
a) Administrar de forma eficiente los recursos financieros del BDES.
b) Velar por la correcta operatividad y por el adecuado y eficiente uso de las distintas herramientas
tecnológicas utilizadas por el BDES.
e) Preparar y supervisar los programas financieros y presupuestos generales de gastos del BDES;
d) Ejercer el control de todos los aspectos financieros, contables y administrativos.
e) Verificar el cumplimiento de los resultados financieros, asegurando que todas las actividades se
desarrollen de acuerdo a la LSFFD, y a las políticas autorizadas por la Junta Directiva u Órganos
de Dirección y cualquier otra regulación aplicable.
f) Establecer y mantener relaciones con las diferentes entidades financieras nacionales e
internacionales que faciliten o que puedan facilitar recursos financieros al BDES para ser
colocados posteriormente dentro de los distintos sectores productivos.
g) Coordinar las labores que desarrollen la Gerencia de Finanzas, la Gerencia de Operaciones, la
Gerencia de Tecnología y la Gerencia de Gestión Documental y Administración.
h) Certificar la documentación que sea administrada por ésta o por sus dependencias y que sea
requerida por las autoridades competentes. Lo anterior con el apoyo de la Gerencia Legal.
i) Cualquier otra que se defina en su Perfil de Puesto o que le sea conferida por la Junta Directiva o
por la Presidencia del BDES.
11
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SECCIÓN TERCERA
DIRECCIÓN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO
Art. 13. La Dirección de Negocios y Desarrollo tendrá dentro de sus principales responsabilidades, las
siguientes:
a) Identificar las necesidades de la economía salvadoreña y de los sectores productivos del país con
la finalidad de diseñar e impulsar adecuadas políticas de crédito.
b) Coordinar las comunicaciones relativas a la gestión y estructuración de proyectos, programas y
planes de desarrollo que pudieren ser financiados con recursos del BDES o que puedan ser
garantizados con los recursos del FSG.
e) Coordinar y promover proyectos estratégicos de alto impacto económico a nivel nacional que
cumplan los objetivos del BDES y que sean susceptibles de financiamiento o de realizar
operaciones con éste.
d) Establecer y mantener relaciones con las diferentes instituciones financieras a las que el BDES
les facilite, apoye o pueda facilitar recursos financieros para ser colocados posteriormente dentro
de los distintos sectores productivos.
e) Coordinar las labores que desarrollen la Gerencia de Instituciones Financieras, la Gerencia
Comercial, la Gerencia de Garantías y la Unidad de Proyectos.
f) Certificar la documentación que sea administrada por ésta o por sus dependencias y que sea
requerida por las autoridades competentes. Lo anterior con el apoyo de la Gerencia Legal.
g) Cualquier otra que se defina en su Perfil de Puesto o que le sea conferida por la Junta Directiva o
por la Presidencia.
SECCIÓN CUARTA
DIRECCIÓN DE RIESGOS
Art. 14. La Dirección de Riesgos tendrá dentro de sus principales responsabilidades, las siguientes:
a) Coordinar el monitoreo de la gestión integral de riesgos, mediante la cual se identifiquen, midan,
controlen y monitoreen los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesto el BDES y las
interrelaciones que surgen entre éstos, para proveer una seguridad razonable en el logro de los
objetivos establecidos en la LSFFD.
b) Velar por una adecuada valoración de los activos del BDES, basado en el marco de una adecuada
segregación de funciones con independencia de las áreas operativas, financieras, contables y de
negocio.
e) Coordinar y velar por el cumplimiento de la normativa emitida por el organismo regulador
competente que guarde relación con la gestión integral de riesgos.
d) Coordinar las labores que desarrollen la Gerencia de Riesgos y la Gerencia de Créditos y
Garantías.
e) Velar por el crecimiento sano y rentable de la cartera colocada tanto con recursos BDES y del
FDE a través de la evaluación, revisión y recomendación de aprobación de créditos a sujetos e
instituciones elegibles.
f) Monitorear el cumplimiento de las políticas de crédito.
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g) Revisar e implementar los procesos y metodologías establecidas y aprobadas por el Comité de
Riesgos, brindando un constante entrenamiento en materia de riesgo a las áreas responsables de
la promoción y otorgamiento de créditos.
h) Realizar la evaluación, revisión y recomendación de aprobación de las operaciones de garantías
individuales y las que son otorgadas a través de Instituciones Elegibles, gestionando de manera
general los riesgos asumidos por el FSG.
i) Gestionar el cobro administrativo de las distintas operaciones crediticias, pudiendo proponer la
reestructuración o refinanciamiento de los créditos que lo ameriten.
j) Certificar la documentación que sea administrada por ésta o por sus dependencias y que sea
requerida por las autoridades competentes. Lo anterior con el apoyo de la Gerencia Legal.
k) Cualquier otra que se defina en su Perfil de Puesto o que le sea conferida por la Junta Directiva o
por la Presidencia del BDES.
CAPITULO CUARTO
ÓRGANOS DE CONTROL
Art. 15. Las actuaciones que realice el BDES, así como las de sus distintos empleados y funcionarios
deberán ser objeto de una constante supervisión y control a través de órganos internos y externos.
SECCIÓN PRIMERA
ÓRGANOSDECONTROLEXTERNO
Art. 16. Dentro de los órganos de control externo, se encuentran:
a) Auditores externos y fiscales, quienes emitirán un dictamen sobre la situación financiera y sobre
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias según corresponda.
b) SSF, quien se encuentra plenamente facultada para supervisar las actuaciones del BDES, de sus
empleados y funcionarios, pudiendo requerir para dicho efecto la información que se estime
necesaria.
e) CCR, entidad que también se encuentra facultada para fiscalizar las actuaciones del BDES dentro
de los límites y alcances establecidos en su ley de creación.
SECCIÓN SEGUNDA
ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO
Art. 17. El BDES contará con un sistema de control interno cuya finalidad será el establecimiento y
cumplimiento de principios, políticas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
encaminados al cumplimiento de los objetivos estratégicos, a la búsqueda de la eficiencia y eficacia
operacional, a la prevención y mitigación de la ocurrencia de fraudes, a la realización de una gestión
adecuada de los riesgos, y a la creación de mecanismos que permitan la revelación de información
financiera fiable, que aseguren que el BDES cumpla con las disposiciones jurídicas y políticas que
regulan sus operaciones.
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Órganos de control interno
Art. 18. Los órganos de control interno formarán parte del Gobierno Corporativo del BDES y gozarán
de independencia y autonomía en las decisiones que allí se conocieren.

Los órganos de control interno del BDES, son los siguientes:
a) Gerencia de Auditoría y Control.
b) Gerencia de Oficialía de Cumplimiento.
e) Comités.
La Alta Administración y sus correspondientes dependencias deberán colaborar con los órganos de
control interno para lo cual implementarán coordinadamente las medidas administrativas que estimen
pertinentes a fin de asegurar el debido cumplimiento de los objetivos del BDES, propiciando la
transparencia, eficacia y eficiencia en las operaciones que éste realice.
Gerencia de Auditoría y Control
Art. 19. La Gerencia de Auditoría y Control será la responsable de examinar permanentemente las
operaciones que realiza el BDES, utilizando técnicas de auditoría de aceptación general con el
propósito de minimizar riesgos y errores importantes en los estados financieros; también será
responsable de verificar que las operaciones se desarrollen conforme a las políticas, controles,
metodologías y procedimientos administrativos y contables aprobados tanto por la Junta Directiva,
como por los diferentes Comités y la Alta Gerencia; verificando el debido cumplimiento de las leyes,
reglamentos y demás disposiciones aplicables al BDES, incluyendo las Normas Técnicas de Control
Interno de la citada institución.

En relación con lo anterior, la Gerencia de Auditoría y Control realizara sus actividades de forma
independiente y objetiva brindando consultoría a las diferentes unidades que conforman la estructura
organizativa del BDES, contribuyendo por medio de su enfoque sistemático y disciplinado en el
mejoramiento de la eficiencia del sistema de administración de riesgos, control y proceso de
gobernabilidad.
Gerencia de Oficialía de Cumplimiento
Art. 20. En cumplimiento al instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del
lavado de dinero y de activos en las instituciones de intermediación financiera, emitido por la Fiscalía
General de la República, la designación del Oficial de Cumplimiento será aprobada por la Junta
Directiva, a quien, previo conocimiento y visto bueno del Comité respectivo, deberá presentar sus
informes.

El personal de la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento gozará de independencia en el desarrollo de
sus actividades y sus funciones estarán estrictamente relacionadas con la prevención y detección de
lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.
El Oficial de Cumplimiento tendrá, dentro de otras, las responsabilidades siguientes:
a) Elaborar y proponer ante la Junta Directiva del BDES, las disposiciones internas que permitan
prevenir y detectar actos u operaciones sospechosas de lavado de dinero, de activos y
financiamiento al terrorismo.
14
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b) Vigilar el completo y oportuno cumplimiento dentro del BDES, de las disposiciones legales, así
como de la normativa interna aprobada para prevenir el lavado de dinero, de activos y
financiamiento al terrorismo.
e) Conocer de aquellos casos que puedan considerarse como operaciones sospechosas; así como
determinar la procedencia de informar a las autoridades la realización de dichas operaciones.
d) Diseñar e implementar para el personal del BDES, programas de capacitación y difusión en
materia de prevención y detección de actos u operaciones sospechosas o irregulares.
e) Dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas en las normas técnicas para la gestión de
los riesgos de lavado de dinero y activos y de financiamiento al terrorismo.

CAPÍTULO QUINTO

DELOSCOMIT~SDEAPOYO

De los Comités
Art. 21. En virtud de lo establecido en la LSFFD y a la normativa aplicable emitida por el organismo
regulador competente, Junta Directiva tendrá la facultad de establecer los Comités e instancias que
considere necesarios para la correcta administración de los recursos del BDES, propiciando una
adecuada supervisión y control.
Para los efectos de lo establecido en el inciso anterior, se establecen los Comités siguientes:

a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Comité
Auditoría
Riesgos
Gestión
Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y_ Financiamiento al Terrorismo
Crédito Directo
Crédito Institucional
Microcréditos
Recuperación
Fideicomisos

Abreviatura
C-AU
C-RI
C-GE
C-PL
C-CD
C-CI
C-MC
C-RE
C-FI

Cada Comité estará conformado por representantes de Junta Directiva y por el personal del BDES
que particularmente sea designado para integrar cada uno de ellos.
Periodicidad de las sesiones
Art. 22. Los Comités sesionarán en la periodicidad que señala la normativa técnica aplicable o que
requiera la SSF; sin perjuicio de poder sesionar cada vez que fuere necesario para conocer puntos que
por su naturaleza lo requieran con la finalidad de desarrollar debidamente las finalidades y facultades
que en virtud del presente Código se les otorga.
Quórum
Art. 23. Para el caso de los Comités, se requerirá tanto para su instalación, como para la adopción de
acuerdos y voto, según corresponda, de la mayoría de sus integrantes, incluyendo la comparecencia
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de al menos un integrante de la Junta Directiva, quien preside la sesión; a excepción del comité de
Auditoría que requiere contar siempre con la presencia de dos directores externos de la Junta
Directiva. (3)
En caso de empate, quien tuviere a su cargo la Presidencia de cada Comité tendrá voto de calidad.

SECCIÓN PRIMERA
DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Finalidad
Art. 24. El Comité de Auditoría tendrá como finalidad dar seguimiento a las recomendaciones y
acuerdos que se formulen por parte de la Asamblea de Gobernadores, Junta Directiva, Presidencia,
Alta Administración, Gerencia de Auditoría y Control, auditores externos, auditores fiscales, organismos
de supervisión y control, entre otros, para la adopción de medidas preventivas y correctivas que se
estimen necesarias para fortalecer el control interno y supervisión de las operaciones realizadas por
las distintas unidades del BDES.
El Comité de Auditoría deberá además conocer y evaluar los procesos de información financiera,
calidad y plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría y Control, así como el seguimiento de las labores
desarrolladas por las firmas de auditoría externa y de auditoría fiscal.

Conformación
Art. 25. El Comité de Auditoría estará conformado de la manera siguiente:
a) Al menos dos integrantes de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien tuviere a su cargo la Presidencia del BDES y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Dirección de Riesgos.
e) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Auditoría y Control y como su suplente una persona
delegada de dicha Gerencia.
La secretaría del Comité de Auditoría será ejercida por quien tuviere a su cargo la Gerencia de
Auditoría y Control o por su suplente, si fuera el caso.

Facultades
Art. 26. El Comité de Auditoría tendrá como principales facultades, las siguientes:
a) Velar por la independencia de la función de Auditoría Interna. (3)
b) Proponer las medidas necesarias para el fortalecimiento del trabajo de Auditoría Interna. (3)
e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de Asamblea de Gobernadores, Junta Directiva y de
las disposiciones, recomendaciones o regulaciones emitidas por la SSF, BCR o CCR, según
corresponda.
d) Dar seguimiento a los informes del auditor interno, del auditor externo, CCR y de la SSF para
corregir oportunamente las observaciones que formulen.
e) Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las medidas correctivas
pertinentes.
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Supervisar el cumplimiento de los contratos de auditoría externa y fiscal, liderando el proceso de
respuesta a las observaciones incluidas por el auditor externo en su carta de gerencia.
Evaluar la calidad de la labor de auditoría interna, así como el cumplimiento de su programa de
trabajo.
Conocer y evaluar los procesos de información financiera y los sistemas de control interno del
BDES.
Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio sean elaborados
cumpliendo los lineamientos normativos.
Instruir a los Gerentes y Jefes de las diferentes áreas del BDES, a través del Secretario del Comité,
en lo que corresponda, el cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de
supervisores externos y de auditoría interna, en los plazos definidos. El Comité podrá convocar a
los responsables de cumplir las recomendaciones, para que expliquen o amplíen sobre las
acciones correctivas.
Conocer y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna, previo a que sea
sometido a aprobación de la Junta Directiva, para su respectiva remisión a la SSF, CCR y Auditor
Externo y Auditor Fiscal.
Conocer y dar su visto bueno para que se someta a consideración de Junta Directiva, la propuesta
que deba ser realizada ante Asamblea de Gobernadores respecto del nombramiento de los
auditores externos y del auditor fiscal. En la contratación de los auditores externos deberá
considerarse su independencia respecto de otros servicios profesionales proporcionados, tal como
consultorías, en los cuales su juicio podría verse afectado.
Intervenir en situaciones de posibles conflictos de interés y fraude. (3)
Establecer lineamientos en la contratación de servicios adicionales, distintos a dictaminar estados
financieros, de parte del auditor externo, con el fin de evitar el posible menoscabo de su
independencia y objetividad o que genere algún tipo de conflicto de interés en un servicio respecto
a otro. (3)
Evaluar y presentar ante Junta Directiva las solicitudes de acceso a los papeles de trabajo o
informes de auditoría que sean requeridos por algún ente interno o externo que no estuviera
facultado por ley para accesar la información generada por la Gerencia de Auditoría y Control. (3)
Presentar ante Junta Directiva de manera semestral un informe sobre los aspectos más
importantes respecto de los cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
Otras facultades que se encuentren contenidas en las regulaciones internas del BDES o que
disponga la autoridad competente.

SECCIÓN SEGUNDA
COMITÉ DE RIESGOS
Finalidad
Art. 27. El Comité de Riesgos tendrá por finalidad velar porque el BDES cuente con una adecuada
estructura organizativa, estrategias, políticas y recursos relacionados con la gestión integral de riesgos
y su correspondiente seguimiento, lo cual incluye la identificación de éstos, así como la ejecución de
acciones tendientes a su prevención y mitigación. En relación con lo anterior, el Comité de Riesgos
apoyará de manera continua las labores realizadas por la Gerencia de Riesgos, siendo el enlace entre
dicha unidad y la Junta Directiva.
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Conformación
Art. 28. El Comité de Riesgos estará conformado de la manera siguiente:
a) Al menos dos integrantes de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien tuviere a su cargo la Presidencia del BDES y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Dirección de Riesgos (1 ).
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Negocios y Desarrollo y como su suplente un delegado
de la Unidad de Proyectos.
d) Quien tuviere a su cargo la Dirección Legal y como su suplente a quien tuviere a su cargo la
Gerencia Legal.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Gestión y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia de Finanzas.
f) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Riesgos y como su suplente una persona delegada de
dicha Gerencia.

La secretaría del referido Comité será ejercida por quien tuviere a su cargo la Gerencia de Riesgos o
por su suplente, si fuera el caso.
Facultades
Art. 29. El Comité de Riesgos tendrá al menos las facultades que la normativa relativa a la gestión de
riesgos y, en especial las siguientes responsabilidades:
a) Velar porque el BDES cuente con la adecuada estructura organizacional, estrategias, políticas y
recursos para la gestión integral de riesgos.
b) Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar incumplimientos a los límites
de exposición o deficiencias reportadas.
e) Aprobar las metodologías de gestión de cada uno de los riesgos.
d) Administrar las políticas de riesgos de mercado, de liquidez, y riesgo operacional que se asuman
por el BDES
e) Aprobar el proceso de análisis y los tipos de simulaciones o escenarios que permitan prever la
evolución del valor de mercado del portafolio de inversiones o del margen financiero del BDES,
verificando el cumplimiento de la "Política de Inversiones del Banco".
f) Conocer y dar su visto bueno para someter a consideración de Junta Directiva:
• Los riesgos que pudieren afectar al BDES, así como la evolución de éstos y sus efectos en el
patrimonio de aquel, así como las acciones tendientes a su corrección, control y mitigación. Dichos
informes deberán ser presentados ante el Comité de manera periódica o cuando se presenten o
se estimen que pueden presentarse los riesgos antes referidos.
• La correcta ejecución de las estrategias y políticas aprobadas en materia de gestión de riesgos.
• La propuesta de los límites de tolerancia a la exposición para cada tipo de riesgo.
• Las propuestas de nueva normativa o de reformas a la que estuviere vigente, relacionadas a la
gestión de riesgos.
• Las propuestas de nuevos productos, servicios, y de operaciones activas, pasivas y neutras (es
decir, aquellas operaciones en las que el BDES no participa en operaciones activas o pasivas).
• Las propuestas de modificaciones de tasas de interés o comisiones a los productos y servicios
ofertados por el BDES.
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La propuesta de ratificación de la constitución de reservas de saneamiento para el BDES y los
fondos que este administra.
• La propuesta de constitución de reservas voluntarias del BDES y los fondos que este administra.
• Presentar de manera semestral un informe sobre los aspectos más importantes respecto de los
cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
• La propuesta de Plan de Contingencia de Liquidez y Plan de Continuidad del Negocio.
g) Otras facultades que se encuentren contenidas en las regulaciones internas del BDES o que
disponga la autoridad competente.

SECCIÓN TERCERA
COMITÉ DE GESTIÓN
Finalidad
Art. 30. El Comité de Gestión tendrá por finalidad apoyar y supervisar los procesos de contratación de
bienes y servicios que realice el BDES, así como conocer oportunamente los asuntos que deban ser
puestos en consideración de Junta Directiva para su posterior puesta en consideración de la Asamblea
de Gobernadores, tales como su presupuesto, estados financieros, programa financiero anual y
conocer, aprobar o modificar, según corresponda, las normas que sean necesarias para su correcta
operatividad.
Conformación
Art. 31.- El Comité de Gestión estará conformado de la manera siguiente:
a) Al menos dos integrantes de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien tuviere a su cargo la Presidencia del BDES y como su suplente, quien tuviere a su cargo la
Dirección de Riesgos.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección Legal y como su suplente a quien tuviere a su cargo la
Gerencia Legal.
d) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Gestión y como su suplente a una persona delegada de
la Gerencia de Finanzas.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Negocios y Desarrollo y como su suplente un delegado
de la Unidad de Proyectos.
f) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Gestión Documental y Adm inistración y como su suplente
a una persona delegada de dicha Gerencia.(4)
La secretaría del Comité de Gestión será ejercida por quien tuviere a su cargo la Gerencia de Gestión
Documental y Administración o por su suplente, si fuera el caso. (4)

Facultades
Art. 32. El Comité de Gestión tendrá las siguientes facultades:
a) Aprobar, adjudicar, autorizar y denegar, según corresponda, la contratación de las compras de
bienes y servicios en procesos de Libre Gestión entre el rango de USD$15,000.01 y hasta el valor
límite equivalente a 240 salarios mínimos vigentes para el sector comercio, así como sus
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correspondientes modificaciones, tomando en cuenta lo establecido en la LA CAP y su reglamento,
así como las políticas y procedimientos internos establecidos para estos procesos por el BDES.
Nombrar a los miembros de las comisiones de evaluación de ofertas, si fuere el caso, así como a
los administradores de los contratos correspondientes.
Conocer al menos trimestralmente el informe preparado por la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional, referente a las contrataciones realizadas con relación al Plan de
Compras autorizado por Junta Directiva. Dichos informes deberán estar referidos a los procesos
de licitación, de libre gestión y de contratación directa. En virtud de lo anterior, el Comité de Gestión
queda facultado por Junta Directiva para conocer los informes antes referidos.
No obstante lo anterior, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional deberá
presentar a Junta Directiva, durante el primer trimestre de cada año, un informe sobre la ejecución
del Plan anual de Compras del ejercicio inmediato anterior, previo visto bueno del Comité de
Gestión. (4)
Evaluar el cumplimiento del Plan Financiero, los presupuestos aprobados para el BDES, y de los
indicadores financieros y de gestión aprobados en el Plan Estratégico.
Recibir por parte la Unidad de Planificación con al menos una periodicidad semestral informes
sobre el cumplimiento de la "Política de Administración de Procesos del BDES, FDE, FSG y de
los Fideicomisos que este administra".
Autorizar en las operaciones de inversión, transacciones mayores a un millón y hasta cinco
millones de dólares, se requerirá la autorización de por lo menos cinco de sus miembros. (3)
Conocer y dar su visto bueno para que se someta a consideración de Junta Directiva:
Las propuestas de sanciones a imponerse a los proveedores de bienes y servicios al determinarse
la existencia de presuntos incumplimientos contractuales.
Las compras o adquisiciones que devengan de los procesos de licitación realizados de
conformidad a la LACAP, que no correspondan a procesos de Libre Gestión.
La celebración de contratos y convenios en general, realizados por el BDES, exceptuando los
contratos relacionados por contratación de personal y los contratos relacionados con el
otorgamiento y análisis de las distintas facilidades crediticias otorgadas por el BDES, los cuales
se regularán por las disposiciones que resultaren aplicables.
Los estados financieros mensuales, incorporando un análisis de los resultados;
Los asuntos que de conformidad a la LSFFD deban ser puesto en consideración de la Asamblea
de Gobernadores.
Las propuestas de políticas y procesos relacionados con la operatividad del BDES, así como sus
correspondientes modificaciones, excluyendo todas las políticas y procedimientos relacionados
en materia de riesgos.
Las propuestas de compras o contrataciones de servicios por cuantías superiores a
USD$15,000.00, que se encuentran exentos del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
LACAP. Las compras o contrataciones de servicios por cuantías menores a USD$15,000.00, se
regirán por los niveles de aprobación definidos en la normativa interna referente a los límites de
autorización de egresos y gastos aprobados por la Junta Directiva.
Presentar de manera semestral un análisis de los cambios que puede tener los componentes que
conforman la tasa de interés activa para las líneas de crédito vigentes.
Presentar de manera semestral un informe sobre los aspectos más importantes respecto de los
cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
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Las propuestas de venta de los Activos Extraordinarios del BDES y de los fondos que éste
administra, en cualquiera de las modalidades que contempla la normativa interna vigente.
h) Otras facultades que se encuentren contenidas en las regulaciones internas del BDES.
•

SECCIÓN CUARTA
COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO
Finalidad
Art. 33. El objetivo del Comité de Prevención de Lavado de Dinero, de Activos y Financiamiento al
Terrorismo, en adelante Comité de Prevención, será velar por el cumplimiento a las regulaciones
aplicables a la prevención del lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, procurando
para dicho efecto contar con un sistema de control y monitoreo lo suficientemente efectivo para evitar
que el BDES, sea utilizado para recibir, encubrir o dar apariencia de legalidad a dicha clase de
prácticas.
Conformación
Art. 34. El Comité de Prevención, sesionará al menos trimestralmente, y estará compuesto por:
a) Al menos dos integrantes de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien ostente la Presidencia del BDES y como su suplente quien tuviere a su cargo la Dirección
de Gestión.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Riesgos y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia de Riesgos.
d) Quien tuviere a su cargo la Dirección Legal y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia Legal.
e) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento y como su suplente una persona
delegada de la Oficina de Cumplimiento.
La secretaría del Comité de Prevención de Lavado de Dinero, y de Activos y Financiamiento al
Terrorismo, será ejercida por quien tuviere a su cargo la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento o por
su suplente, si fuera el caso

Facultades
Art. 35. El Comité de Prevención, tendrá las siguientes facultades:
a) Analizar y recomendar al Comité de Gestión para que se incorpore dentro del presupuesto del
BDES, las partidas que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la Gerencia
de Oficialía de Cumplimiento.
b) Dar seguimiento de la gestión de la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento, para lo cual deberá:
• Conocer trimestralmente el avance del plan anual de trabajo.
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Conocer los hallazgos detectados en materia de lavado de dinero por la Gerencia de Oficialía de
Cumplimiento; así como las acciones o medidas correctivas, que se hayan implementado para
tales efectos.
Asegurarse que la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento cuente con procesos, manuales y
políticas para la prevención de lavado de dinero y código de ética.
Supervisar la ejecución del Plan Anual de Capacitación que involucre a todo el personal de la
Institución; y que además, incluya la capacitación especializada para el personal de la Gerencia
de Oficialía de Cumplimiento en temas de actualidad sobre prevención de lavado de dinero, de
activos y financiamiento al terrorismo.
Informar al Jefe inmediato que corresponda, la nómina de los funcionarios y empleados que
incumplan las normas relacionadas contra el lavado de dinero y de activos, a efecto de aplicar
dependiendo de la gravedad, las medidas disciplinarias internas necesarias a que haya lugar,
contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo.
Conocer los informes que elabore la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento respecto a los terceros
con los que el BDES contrate, según le hayan sido requeridos por las áreas involucradas.
Conocer y dar su visto bueno para someter a consideración de la Junta Directiva:
Las propuestas de mejoras a la política institucional relacionada con la prevención del lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo.
El plan de trabajo de la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento, así como la propuesta de
programas de capacitación y difusión para sensibilización al personal del BDES en materia de
prevención y detección de actos y operaciones in usuales o sospechosas.
Presentar de manera semestral un informe sobre los aspectos más importantes respecto de los
cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
Otras facultades que se encuentren contenidas en las regulaciones internas del BDES o que sean
dictadas por la autoridad competente.

SECCIÓN QUINTA
COMITÉ DE MICROCRÉDITOS
Finalidad
Art. 36. El Comité de Microcréditos tendrá por finalidad gestionar adecuadamente los riesgos
derivados por el otorgamiento de créditos y avales con recursos del FDE con Sujetos Elegibles, de
una cuantía inferior a US$25,000.00, dentro de los límites que establece el presente Código. (2)
Conformación
Art. 37. El Comité Microcréditos, estará compuesto por:
a) Al menos dos integrantes de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien tuviere a su cargo la Gerencia legal y como su suplente una persona delegada de dicha
Gerencia.
e) Quien tuviere a su cargo la Gerencia Comercial, y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Administración de los Programas de Microcréditos que correspondan.
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d) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Créditos y Garantías y como su suplente una persona
delegada de dicha Gerencia.
La secretaría del Comité será ejercida por quien ostente la Gerencia de Créditos y Garantías o por su
suplente, si fuera el caso.
Facultades
Art. 38. El Comité de Microcréditos tendrá las siguientes facultades:
a) Aprobar o denegar, en base a la información proporcionada por las áreas de negocios y por la
Gerencia de Créditos y Garantías, el otorgamiento de créditos, avales, modificaciones,
refinanciamientos, reestructuraciones de créditos y liberaciones de sus garantías, en los que el
capital respectivo corresponda a cuantías inferiores a US$25,000.00. (2)
b) Presentar ante Junta Directiva de manera semestral un informe sobre los aspectos más
importantes respecto de los cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
e) Otras facultades que se encuentren contenidas en las regulaciones internas del BDES.

SECCIÓN SEXTA
COMITÉ DE CRÉDITO DIRECTO
Finalidad
Art. 39. El Comité de Crédito Directo tendrá por finalidad gestionar adecuadamente los riesgos
derivados por el otorgamiento de créditos y avales con recursos del BDES y del FDE con Sujetos
Elegibles, de cuantías iguales o superiores a US$25,000.00, así como autorizar el pago y
modificaciones a las condiciones de las garantías otorgadas con recursos del FSG, dentro de los
límites que establece el presente Código. (2)
Conformación
Art. 40. El Comité de Crédito Directo, estará compuesto por:
a) Al menos dos integrantes de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien tuviere a su cargo la Presidencia del BDES y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Dirección de Gestión.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Negocios y Desarrollo como miembro propietario y como
su suplente quien tuviere a su cargo la Gerencia Comercial.
d) Quien tuviere a su cargo la Dirección Legal y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia Legal.
e) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Créditos y Garantías y como su suplente un miembro de
dicha Gerencia.
f) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Operaciones y como su suplente quien ostente la
Gerencia de Finanzas.
La secretaría del Comité será ejercida por quien ostente la Gerencia de Créditos y Garantías o por su
suplente, si fuera el caso.
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Facultades
Art. 41. El Comité de Crédito Directo tendrá las siguientes facultades:

a) Aprobar o denegar, en base a la información proporcionada por las áreas de negocios y por la
Gerencia de Créditos y Garantías, el otorgamiento de créditos, avales, modificaciones,
refinanciamientos, reestructuraciones de créditos y liberaciones de sus garantías, en los que el
capital respectivo corresponda a cuantías iguales o inferiores a US$150,000.00. (1) (2)
b) Aprobar o denegar el pago de garantías otorgadas por el FSG por cuantías iguales o superiores
a 60 salarios mínimos y de sus correspondientes modificaciones. El pago de garantías por
cuantías menores a 60 salarios mínimos será aprobada o denegada por la Gerencia de Garantías,
la que deberá presentar ante el Comité de Crédito Directo en los primeros 1Odías hábiles de cada
mes, un informe de las operaciones aprobadas en el mes anterior. (5)
e) Aprobar las modificaciones a las condiciones en que hubieren sido otorgadas las Garantías
Automáticas a las que se refiere el Manual de Garantías del Fondo Salvadoreño de Garantías, por
cuantías otorgadas entre el equivalente a 60 salarios mínimos correspondientes al sector comercio
y servicios y hasta por US$1 00,000.00, en el entendido que las modificaciones a las garantías
otorgadas por cuantías inferiores a los 60 salarios mínimos serán autorizadas por la Gerencia de
Garantías, la que deberá presentar ante el Comité de Crédito Directo en los primeros 1O días
hábiles de cada mes, un informe de las operaciones aprobadas en el mes anterior.
d) Recibir de forma trimestral, en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, de parte de
la Gerencia de Garantías, un informe sobre las honras autorizadas o denegadas y/o
modificaciones aprobadas por dicha instancia. (5)
e) Conocer y dar su visto bueno para someter a consideración de Junta Directiva:
• Las solicitudes de créditos y avales con recursos del BDES o del FDE por cuantías superiores a
US$150,000.00, así como de sus correspondientes modificaciones, refinanciamientos,
reestructuraciones y liberación de garantías. (2)
• Las propuestas de suscripción de convenios de confidencialidad que sean requeridos por los
potenciales clientes del BDES, a efecto de que estos entreguen documentación que le es
requerida para realizar los correspondientes análisis crediticios.
• Las solicitudes de otorgamiento de Garantías Individuales a las que se refiere el Manual de
Garantías del Fondo Salvadoreño de Garantías y de sus correspondientes modificaciones.
• Las solicitudes de créditos realizadas o que pretendan estar garantizadas por Personas Expuestas
Políticamente o las realizadas por personas jurídicas en las que dicha clase de personas tengan
relación ya sea como administradores, accionistas y participes en al menos el10% de su capital
social o su equivalente. Para estos efectos se entenderá por "administrador", a los miembros de
la junta directiva, administradores únicos, directores o presidentes ejecutivos y los gerentes de
éstos o quienes ejercieren sus funciones, así como los interventores de los mismos.
• Otras solicitudes que, de conformidad con la regulación interna aplicable, deba ser conocida por
el Comité de Créditos para su posterior consideración de Junta Directiva.
• Presentar de manera semestral un informe sobre los aspectos más importantes respecto de los
cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
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SECCIÓN SEPTIMA
COMITÉ DE CRÉDITO INSTITUCIONAL
Finalidad
Art. 42. El Comité de Crédito Institucional tendrá por finalidad gestionar adecuadamente los riesgos
derivados por el otorgamiento de créditos a través de Instituciones Elegibles, con recursos del BDES
y, en su caso, del FDE, así como de los riesgos derivados de la apertura de cupos a favor de dichas
instituciones de garantías otorgadas con recursos del FSG.
Conformación
Art. 43. El Comité de Crédito Institucional estará conformado por:
a) Al menos dos integrantes de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien tuviere a su cargo la Presidencia del BDES y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Dirección de Gestión.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Negocios y Desarrollo y como su suplente quien tuviere
a su cargo la Gerencia de Instituciones Financieras.
d) Quien tuviere a su cargo la Dirección Legal y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia Legal.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Riesgos y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia de Riesgos.
f) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Créditos y Garantías y como su suplente, un representante
de la Gerencia de Créditos y Garantías.
g) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Finanzas y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia de Operaciones.
La secretaría del Comité de Crédito Institucional será ejercida por quien tuviere a su cargo la Gerencia
de Créditos y Garantías o por su suplente, si fuera el caso.
Facultades
Art. 44. El Comité de Crédito Institucional, tendrá las facultades siguientes:
a) Administrar las políticas de riesgo de contraparte para el BDES, aprobadas por la Junta Directiva,
y las políticas de constitución de garantías a favor del BDES, conociendo y recomendando en
primera instancia las calificaciones integrales de riesgo y cupos o límites de exposición con
instituciones elegibles las cuales serán sometidas a aprobación definitiva de la Junta Directiva.
b) Administrar las políticas de riesgo de contraparte en lo relacionado con la aprobación de
calificaciones de riesgo y cupos o límites de exposición con instituciones intermediarias aprobadas
por la Junta Directiva para el FDE y para el FSG.
e) En lo referente al BDES, definir los requerimientos de porcentajes, tipos de garantías adicionales,
así como liberaciones de garantías de acuerdo a la política aprobada.
d) Administrar las políticas de riesgo en lo relacionado con la aprobación de calificaciones integrales
de riesgo, requerimientos y liberaciones de garantías, y cupos o límites de exposición con
instituciones intermediarias de los recursos de los fideicomisos administrados por el BDES,
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velando por el cumplimiento de los diferentes Reglamentos y Políticas aprobadas por los Consejos
de Administración de los Fideicomisos administrados por el BDES.
e) Aprobar, previa opinión de las áreas de negocios y de riesgos, las liberaciones o sustituciones de
garantías que soliciten las Instituciones Elegibles.
f) Presentar ante Junta Directiva, de manera semestral, un informe sobre los aspectos más
importantes respecto de los cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
g) Otras facultades que se encuentren contenidas en las regulaciones internas del BDES.

SECCIÓN OCTAVA
COMITÉ DE RECUPERACIÓN.
Finalidad
Art. 45. El Comité de Recuperación tendrá por finalidad monitorear y decidir sobre aspectos puntuales
relacionados a las gestiones de recuperación de créditos y avales otorgados con los recursos del
BDES, FDE, así como de las garantías pagadas con recursos del FSG. (2)
Conformación:
Art. 46. El Comité de Recuperación estará conformado por:
.
a) Al menos dos integrantes de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien tuviere a su cargo la Presidencia del BDES y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Dirección Legal.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Negocios y Desarrollo y como su suplente, quien tuviere
a su cargo la Gerencia Comercial.
d) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Riesgos y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia de Créditos y Garantías.
e) Quien tuviere a su cargo la Gerencia Legal y una persona delegada de dicha Gerencia como su
suplente.
La secretaría del Comité de Recuperación será ejercida por quien tuviere a su cargo la Gerencia Legal
o por su suplente, si fuera el caso.

Facultades
Art. 47. El Comité de Recuperación tendrá las facultades siguientes:
a) Administrar las regulaciones internas relativas a la recuperación de créditos y de las garantías
otorgadas con recursos del FSG, saneamiento de cartera, administración de activos
extraordinarios.
b) Aprobar arreglos de pago de créditos, avales y de las garantías otorgadas con recursos del FSG,
en los que el capital demandado, por una o varias obligaciones relativas a un mismo Obligado al
Pago, ascienda hasta US$1 00,000.00. (2)
e) Autorizar el traslado de obligaciones tales como créditos y avales al Cobro por la Vía Judicial
cuando, según lo expuesto por el área encargada de la recuperación administrativa, se hayan
agotado las gestiones de cobro por esa vía, así como autorizar la suspensión de dicho traslado
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cuando según lo expuesto por las áreas involucradas, sea inconveniente demandar judicialmente.
(2)
d) Recibir informes sobre las asignaciones de casos que se realicen al personal de la Unidad de
Cobranzas o a terceros, de cada uno de los casos de recuperación de créditos en operaciones de
primer piso, así como por la recuperación de las Cuentas por Cobrar, de conformidad a la
normativa interna aplicable.
e) Recibir informes periódicos respecto del comportamiento de la cartera de créditos, avales y de las
garantías pagadas con recursos del FSG, incluyendo informes sobre los créditos que hayan sido
reestructurados o refinanciados. (2)
f) Conocer y dar su visto bueno para someter a consideración de Junta Directiva:
• Las propuestas de saneamiento de cartera para el FDE y garantías pagadas con recursos del
FSG.
• Arreglos de pago provenientes de créditos, avales y de las garantías otorgadas con recursos del
FSG, en los que el capital demandado, por una o varias obligaciones relativas a un mismo
Obligado al Pago sea superior a US$1 00,000.00. (2)
• Presentar informes trimestrales sobre las gestiones de recuperación de créditos, avales y de las
garantías pagadas con recursos del FSG, así como de los avances tendientes a la finalización de
los Arreglos de Pago. (2)
• Presentar de manera semestral un informe sobre los aspectos más importantes respecto de los
cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
g) Otras facultades que se encuentren contenidas en las regulaciones internas del BDES.

SECCIÓN NOVENA
COMITÉ DE FIDEICOMISOS
Finalidad
Art. 48. El Comité de Fideicomisos tendrá por finalidad monitorear y decidir sobre aspectos puntales
relacionados a la gestión fiduciaria realizada por el BDES.
Conformación
Art. 49. El Comité de Fideicomisos estará conformado por:
a) Al menos un integrante de Junta Directiva, cuyas suplencias podrán ser llenadas por al menos
otra persona, previamente designada, que a su vez sea integrante de dicho Órgano Colegiado.
b) Quien tuviere a su cargo la Presidencia del BDES y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Dirección de Negocios y Desarrollo.
e) Quien tuviere a su cargo la Dirección de Gestión y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia de Finanzas.
d) Quien tuviere a su cargo la Dirección Legal y como su suplente quien tuviere a su cargo la
Gerencia Legal.
e) Quien tuviere a su cargo la Gerencia de Fideicomisos y como su suplente una persona delegada
de dicha Gerencia.
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La secretaría del Comité de Fideicomisos será ejercida por quien tuviere a su cargo la Gerencia de
Fideicomisos o por su suplente, si fuera el caso.
Facultades
Art. 50. El Comité de Fideicomisos tendrá las siguientes facultades:
a) Velar por que se cuente con la adecuada estructura organizacional y recu rsos para la gestión de
los diferentes fideicomisos administrados por el BDES.
b) Recibir reportes trimestrales de los Fideicomisos y Fondos en Administración, entre los cuales se
incluyan estados financieros de los mismos.
e) Conocer de los informes, cartas de gerencia, dictámenes y notas de auditoría externa de los
Fideicomisos administrados.
d) Conocer, a través de la información presentada por la Gerencia de Fideicomisos del Banco, el
grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en los Fideicomisos y los
Fondos en Administración.
e) Recibir información de las resoluciones de los órganos de dirección propios de cada Fideicomiso
(como por ejemplo la relativa a sus consejos de administración, vigilancia, de fiscalización, dentro
de otros).
f) Conocer de las iniciativas en las que participa la Gerencia de Fideicomisos para la creación de
nuevos negocios fiduciarios.
g) Conocer los informes de los programas adscritos a los fideicomisos.
h) Conocer y dar su visto bueno para someter a consideración de Junta Directiva:
• Con el conocimiento previo del Comité de Riesgos, las solicitudes de nuevos fideicomisos y fondos
en administración.
• Las modificaciones, liquidaciones, renuncias como fiduciarios relativos a los fideicomisos
administrados por el BDES y de fondos en administración.
• El informe que anualmente deba rendir la Gerencia de Fideicomisos, en el que se detallarán los
aspectos principales relativos a la administración de los fideicomisos y otros patrimonios
administrados por el BDES a través de dicha gerencia.
• Presentar de manera semestral un informe sobre los aspectos más importantes respecto de los
cuales ha conocido y tomado decisión el Comité.
i) Otras facultades que se encuentren contenidas en las regu laciones internas del BDES.

CAPÍTULO SEXTO
DISPOSICIONES GENERALES

Prevalencia
Art. 51. Las disposiciones contenidas en el presente Código prevalecerán sobre cualquier otra que la
contraríe.
Situaciones no previstas
Art. 52. Lo no previsto en el presente Código será resuelto por Junta Directiva.
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Derogatoria
Art. 53. El presente Código deroga en todas sus partes el CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO,
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO DEL BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR,
aprobado en sesión de Junta Directiva No. 03/2012 de fecha 13 de abril de 2012 y sus posteriores
reformas.
Vigencia.
Art. 54. El presente Código entrará en vigencia el día 31 de Marzo de 2017.
San Salvador, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete.
Reformas:
(1 ): Modificaciones aprobadas en sesión de Junta Directiva No. JD-17/2017 de fecha 12 de mayo de
2017.
(2): Modificaciones aprobadas en sesión de Junta Directiva No. JD-20/2017 de fecha 9 de junio de
2017.
(3): Modificaciones aprobadas en sesión de Junta Directiva No. JD-12/2018 de fecha 23 de marzo de
2018.
(4) Modificaciones aprobadas en sesión de Junta Directiva No. JD-36/2018 de fecha 19 de octubre de
2018.
(5) Modificaciones aprobadas en sesión de Junta Directiva NO. JD-1 0/2019 de fecha 15 de marzo de
2019.

