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Carlos Mauricio Funes Cartagena
Presidente de la República
“El acceso al crédito ha contribuido a este despegue del agro, el Banco de Fomento
Agropecuario ha otorgado 26,500 créditos con $30,5 millones que representa el doble de
colocaciones de créditos anteriores, este año esperamos superar los 30 mil créditos. En 3
B×PTFTUFCBODPIBBCJFSUPOVFWBTMÓOFBTEFDSÏEJUPQBSBTBUJTGBDFSMBEFNBOEBEFMPT
productores”.
Mensaje del señor Presidente de la República, 1 de junio de 2012.
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Mensaje de la señora Presidenta del BFA.
Apreciables señores Gobernadores del Banco de
Fomento Agropecuario, agradezco su presencia, por
participar en la Asamblea Ordinaria, año 2013, en la
que presentaremos los resultados de la gestión del
año 2012 y los planes de trabajo para el año 2013.
Al asumir la dirección del BFA, a partir del 1º.de
junio de 2009, una de las prioridades de la presente
administración ha sido el de cumplir con la Ley del
BFA y con el Plan Quinquenal de Desarrollo del
Gobierno de El Salvador 2010-2014, este último
KD UHTXHULGR LQWHQVL¿FDU OD DWHQFLyQ D ORV VHFWRUHV
agropecuario y agroindustrial, dirigida especialmente
a los micro, pequeños y medianos productores, así
como a las cooperativas agropecuarias por cuanto
garantizan la seguridad alimentaria de la población y
contribuyen a la generación de empleo e ingresos en
las áreas rurales del país.
En este contexto los retos han sido sumamente
importantes y el logro de ellos muy satisfactorios;
y es así que en el año 2012, hemos continuado
fortaleciendo la gestión crediticia e institucional,
comprometidos con el crecimiento de los sectores
productivos, especialmente el agropecuario.
Las gestiones y logros más importantes que han
fortalecido a los sectores productivos son:






GH6HJXULGDG$OLPHQWDULDRWRUJiQGRVHSUpVWDPRV
D  DJULFXOWRUHV FRQ XQ PRQWR GH 86
PLOORQHVFLIUDTXHVXSHUyHQ86PLOORQHVDOD
GHOTXHIXHXQDFLIUDUpFRUGGHFRORFDFLyQ

 (QDSR\RDOFXOWLYRGHPDt]\IULMROVHPLOODVHFRORFy
 XQPRQWRGH86PLOORQHVHVWH¿QDQFLDPLHQWR
En Préstamos
permitirá una producción de maíz y frijol semilla,
 6H RWRUJDURQ SUpVWDPRV SRU 86 PLOORQHV  SDUD DWHQGHU HO  \  GH OD VHPLOOD TXH VH
requiere para la producción nacional.
 GLVWULEXLGRV HQ   FUpGLWRV GH GLFKR PRQWR
el sector agropecuario tuvo una participación del
  HTXLYDOHQWH D 86 PLOORQHV \ HO Q~PHUR  'HQWUR GHO  PDUFR GH DSR\R D ORV DJULFXOWRUHV GH
 GHFUpGLWRVIXHGH/RVUXEURVFRQPD\RU  JUDQRV EiVLFRV VH FRQWLQXy FRQ OD WDVD GH LQWHUpV
participación en este sector: granos básicos con un  GHO  SDUD ORV FUpGLWRV KDVWD 86
eliminación de los gastos de escrituración y la
 JDQDGRFRQXQFDIpFRQXQFDxD

FRQWLQXLGDG
GHO VHJXUR DO FUpGLWR DJUtFROD TXH
 GH D]~FDU FRQ XQ  HVWRV FXDWUR UXEURV VXPDQ
 HO  GHO WRWDO GH RWRUJDPLHQWRV DO VHFWRU  SHUPLWLyTXHVHKRQUDUDQSUpVWDPRVSRUXQ
 PRQWR GH 86 PLOORQHV EHQH¿FLDQGR DVt D
agropecuario.
3,332 familias.
 'H ORV  FOLHQWHV DWHQGLGRV HO 
correspondió a montos que no superan los
 86 HQ GRQGH VH GHVWDFD HO 3URJUDPD
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$VLPLVPR VH DSHUWXUy XQD OtQHD HVSHFLDO SDUD ORV
JDQDGHURV DO  GH LQWHUpV DQXDO SDUD PRQWRV
GHKDVWD86KDELpQGRVHFRORFDGR
SUpVWDPRV SRU XQ PRQWR GH 86 PLOORQHV TXH
aunado al otorgamiento en este rubro alcanza los
 86PLOORQHV

importante mencionar la recuperación en efectivo
 GHORVSUpVWDPRVGHJUDQRVEiVLFRVSRUXQPRQWR
 GH 86 PLOORQHV GH XQ RWRUJDPLHQWR GH
 86PLOORQHV






 /DJHVWLyQH¿FLHQWHHQODUHFXSHUDFLyQKDSHUPLWLGR
 PDQWHQHUXQVDOGRGHSUpVWDPRV . GH86
(Q DSR\R D ODV FRRSHUDWLYDV VH FRORFy 86  PLOORQHVTXHUHSUHVHQWyXQLQFUHPHQWRGH86
millones, distribuido en 31 cooperativas, a  PLOORQHV HQ HO DxR  \ FRQ UHVSHFWR DO 
 XQLQFUHPHQWRGH86PLOORQHVDVtFRPRXQD
diferentes destinos agropecuarios.
 FDUWHUD PX\ VDQD PiV GHO  GH pVWD VH
(Q RWURV UXEURV DJURSHFXDULRV VH FRQWLQXy  HQFXHQWUDFDOL¿FDGDHQFDWHJRUtD³$´\³%´
DSR\DQGR DO FDIp FRQ XQD FRORFDFLyQ GH 86
millones, cifra que presenta un crecimiento anual Fuentes de Fondeo
GHOHQORV~OWLPRVDxRV5HIHUHQWHDOUXEUR
FDxD HO PRQWR GHVHPEROVDGR IXH GH 86 La fuente principal de fondeo del BFA son los
GHSyVLWRV GHO S~EOLFR TXH UHSUHVHQWDQ  DVt
PLOORQHVFRQXQFUHFLPLHQWRDQXDOGH
FRPRUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHODVOtQHDVGHFUpGLWR
&RQ UHODFLyQ D ORV SUpVWDPRV QR DJURSHFXDULRV GH%$1'(6$/\%&,(TXHUHSUHVHQWDURQHO
cabe destacar el apoyo que se le ha dado al
3URJUDPDGH0LFURFUpGLWRVHQGRQGHVHFRORFyHQ Los depósitos del público, alcanzaron un monto de
SUpVWDPRV XQ PRQWR GH 86 PLOORQHV 86 PLOORQHV UHÀHMDQGR XQ LQFUHPHQWR GH
GLVWULEXLGR HQ  FOLHQWHV TXH VH KDQ 86PLOORQHVFRQUHVSHFWRDODxRDQWHULRU
EHQH¿FLDGRFRQEDMDVWDVDVGHLQWHUpVHQUHODFLyQ
D ODV TXH RIUHFH HO UHVWR GH PLFUR¿QDQFLHUDV Las acciones para incrementar el monto de
LQFUHPHQWDQGRODFRORFDFLyQHQ86PLOORQHV depósitos fueron las siguientes:
con respecto al año 2011; asimismo, se han
apoyado otros proyectos productivos como  )LUPD GH &RQYHQLR FRQ OD 3URFXUDGXUtD *HQHUDO
turísticos y una línea especial para los proveedores  GH OD 5HS~EOLFD 3*5  PHGLDQWH HO FXDO DO 
GHO 0,1(' $Vt WDPELpQ VH HVWi EULQGDQGR OD  GH GLFLHPEUH VH KDEtDQ DSHUWXUDGR  PLOHV GH
cuentas, esto contribuyó a que el número de
DVLVWHQFLD ¿QDQFLHUD D OD DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGD
GHLQWHUpVVRFLDO\DORV/LVLDGRV\'LVFDSDFLWDGRV  FXHQWDV VH LQFUHPHQWDUi GH  PLOHV D 
miles, con respecto al año anterior.
GH*XHUUD )2352/<' 








(V LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH GH ORV 
SUpVWDPRV SRU XQ PRQWR GH 86 PLOORQHV
SUpVWDPRVHTXLYDOHQWHDOGHOQ~PHUR
GH FUpGLWRV FRUUHVSRQGH D FOLHQWHV GHO 3URJUDPD
GH 0LFURFUpGLWRV \  JUDQRV EiVLFRV SRU XQ PRQWR
GH86PLOORQHV
















Recuperaciones

 )LUPD GH &RQYHQLR FRQ HO )RQGR 6RFLDO SDUD OD
 9LYLHQGD )69  SDUD SUHVWDU HO VHUYLFLR GH
colecturía y transferencia de pagos de cuotas de
 SUpVWDPRV
 'HQWURGHRWUDVDFFLRQHVTXHEHQH¿FLDURQDORV
clientes y usuarios, principalmente a los de
escasos recursos:

 /DUHFXSHUDFLyQGHORVSUpVWDPRVIXHGH86  6H FRQWLQXy FRQ HO 3URJUDPD GH 6HJXUR GH 9LGD
y de Bienes, mediante el cual en el presente año se
 PLOORQHV FRQ XQD PHWD GH 86 PLOORQHV
han reconocido 93 siniestralidades por un monto de
que representa un nivel de cumplimiento del
  GHQWUR GH HVWH PRQWR GH UHFXSHUDFLyQ HV  86PLOHV
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 0LWLJDFLyQ GHO ULHVJR GH FUpGLWR PHGLDQWH HO XVR
de los diferentes programas de garantía, por un  &DSDFLWDFLRQHV DO SHUVRQDO HQ GLIHUHQWHV iUHDV
especialmente en la gestión crediticia, riesgos,
 PRQWRGH86PLOORQHVFRQXQDFREHUWXUDGH
lavado de dinero, calidad total en el servicio.
 86PLOORQHVHVWRVPRQWRVDYDODURQD
 SUpVWDPRV
 (YDOXDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV FRQ ORV FOLHQWHV
mediante las dinámicas de Focus Group y encuestas
 )LUPD GH &RQYHQLR %)$0$* SDUD DSR\DU OD
de opinión.
 DVLVWHQFLD WpFQLFD DO VXEVHFWRU JDQDGHUR FRQ
el propósito de contribuir con la sanidad del hato
ganadero y con ello mejorar la rentabilidad de dicho Logros Institucionales
sector.
 6HU HO SULPHU %DQFR TXH DWLHQGH DO VHFWRU
 )LUPD GH GRV &RQYHQLRV FRQ %$1'(6$/ SDUD  DJURSHFXDULR FRQ XQD SDUWLFLSDFLyQ GHO   HQ
el uso de recursos, bajo el Programa de Fondo de  HOFUpGLWRWRWDORWRUJDGRSRUOD%DQFD\HOGH
Desarrollo y Administración de la cartera otorgada  SDUWLFLSDFLyQHQORVFUpGLWRVDJUDQRVEiVLFRV
por BANDESAL y el uso del Fondo Salvadoreño
de Garantías; con ambos convenios se amplían  0DQWHQHUOD&HUWL¿FDFLyQGH&DOLGDGEDMROD1RUPD
las facilidades crediticias a los clientes del BFA y  ,62SDUDHODxR
 VHJDUDQWL]DODUHFXSHUDFLyQGHORVSUpVWDPRV(V
de mencionar que ya se realizaron operaciones  $SOLFDFLyQ GH OD /H\ GH $FFHVR D OD ,QIRUPDFLyQ
 3~EOLFD /$,3 
 EDMRHVWRV&RQYHQLRV
(VWH DSR\R FUHGLWLFLR SHUPLWLy ¿QDQFLDU   0DQWHQHUOD&DOL¿FDFLyQGH5LHVJRVHQ$
manzanas, con una generación de empleo estimada
Administración de Fideicomisos
GHHQHODxR
Dentro del Fortalecimiento Institucional se han
desarrollado las siguientes acciones:
 &RQWLQXLGDG GHO 3UR\HFWR &RUH %DQFDULR FX\R
objetivo es contar con una plataforma tecnológica
de punta que permita el crecimiento de los
productos y servicios, que el BFA está
 GHVDUUROODQGR D ¿Q GH XELFDUVH HQ XQ QLYHO
 FRPSHWLWLYR HQ HO VHFWRU ¿QDQFLHUR GHO VHJPHQWR
 TXH DWLHQGH SXGLHQGR VHU ¿QDOL]DGR HQ HO SULPHU
trimestre del 2014.

(O%DQFRFRQWLQXyFRQXQDDGPLQLVWUDFLyQH¿FLHQWHGH
ORV )LGHLFRPLVRV VLHQGR HO SULQFLSDO HO ),'($*52
KDELpQGRVHREWHQLGRORVVLJXLHQWHVORJURV
 5H¿QDQFLDPLHQWRVSRU86PLOHV
 'HVHPEROVRVSRUXQPRQWRGH86PLOHV
 5HFXSHUDFLyQ HQ HIHFWLYR GH  86 PLOORQHV \
 SRUODYtDMXGLFLDOXQPRQWRGH86PLOORQHV

 9HQWDV GH DFWLYRV H[WUDRUGLQDULRV GH 86
millones.
 3UR\HFWRGHOD7DUMHWDGH'pELWRODFXDOVHODQ]DUi
al público en el 2013 y la adquisición de cajeros
Las acciones de recuperación en efectivo y la venta
automáticos.
de activos extraordinarios, permitió incrementar la
 $SHUWXUD GHO &HQWUR GH 6HUYLFLR /D 3DOPD \ WUHV GLVSRQLELOLGDG  GH 86 PLOORQHV HQ HO   D
 SXQWRV GH VHUYLFLR GRV GH HOORV HQ &LXGDG 0XMHU 86PLOORQHVDOFLHUUHGHO
 6DQWD $QD \ 8VXOXWiQ \ XQR HQ /D 3URFXUDGXUtD
 *HQHUDOGHOD5HS~EOLFDFHUUDQGRHODxRFRQ
34 puntos de servicio.
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Dentro del marco de autosostenibilidad que busca
la administración y en línea con las políticas de
austeridad y uso racional de los recursos, los
resultados fueron los siguientes:

GH DXGLWRUtD ¿VFDO GHO HMHUFLFLR  ORV LPSXHVWRV
enterados al Ministerio de Hacienda en concepto
GH ,9$ \ 5HQWD VXPDQ 86 PLOORQHV \ ORV SDJRV
en impuestos a las municipalidades ascendió a
86PLOHV

8Q UHVXOWDGR SRVLWLYR GH 86 PLOORQHV TXH
representa una rentabilidad sobre el patrimonio
GH  LQGLFDGRU GH FDUWHUD YHQFLGD GH 
FREHUWXUD GH UHVHUYDV GH  \ XQ tQGLFH GH
DEVRUFLyQGHOJDVWRGHOHOFXDOVHKDYHQLGR
UHGXFLHQGRGHTXHVHWHQtDDPD\R\
DOFLHUUHGHOTXHIXH

Señores Gobernadores, agradezco una vez más el
DSR\R\ODFRQ¿DQ]DHQQXHVWUDJHVWLyQORFXDOQRV
ha permitido cumplir positivamente con las metas
y objetivos, para hacer del BFA, la mejor opción
¿QDQFLHUDHQHOVHFWRUDJURSHFXDULRSDUDODPLFUR\
pequeña empresa y las cooperativas, con lo que se
contribuye al desarrollo económico y social de nuestro
Es importante destacar que el patrimonio alcanzó querido El Salvador, y ser parte de la visión de país en
XQ YDORU GH 86 PLOORQHV UHSUHVHQWDQGR XQ el marco de la actual Banca de Desarrollo.
LQFUHPHQWR GH 86 PLOORQHV FRQ UHVSHFWR DO
Finalmente mi gratitud a Dios, por bendecir y
patrimonio al 31 de mayo de 2009.
acompañar nuestra labor, a nuestra Junta de
Estos resultados que se presentan, responden al Directores, Equipo Gerencial, a los 34 puntos de
acompañamiento oportuno de las distintas instituciones servicio y a todo el personal que conforma nuestro
que forman parte del equipo de gobierno, como son: equipo institucional, por unir esfuerzos, para
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio construir un mejor Banco al servicio de los
de Hacienda, BANDESAL, Ministerio de Economía y salvadoreños.
%DQFR&HQWUDOGH5HVHUYD/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
dan fe de que se ha cumplido con los principales
indicadores a los que nos comprometimos en la Muchas gracias.
Asamblea de Gobernadores del año 2012.
Aspecto importante es el cumplimiento del
compromiso tributario, que de acuerdo al informe
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Asamblea de Gobernadores
Ministro de Agricultura y Ganadería

Pablo Alcides Ochoa

Ministro de Hacienda



&DUORV(QULTXH&iFHUHV&KiYH]

Ministro de Economía



-RVp$UPDQGR)ORUHV$OHPiQ

0LQLVWURGH5HODFLRQHV([WHULRUHV



+XJR5RJHU0DUWtQH]

3UHVLGHQWHGHO%DQFR&HQWUDOGH5HVHUYD

&DUORV$FHYHGR

Presidente del Banco Hipotecario de El Salvador

0DQXHO5LYHUD&DVWUR

3UHVLGHQWHGHO,QVWLWXWR6DOYDGRUHxRGH7UDQVIRUPDFLyQ$JUDULD

Federico López Beltrán

Presidenta del Banco de Fomento Agropecuario

Nora Mercedes Miranda de López

Delegados de las Asociaciones Profesionales del Sector Agrícola






3URSLHWDULR
6XSOHQWH

-RVp0DUtD*DUFtD5RGUtJXH]
5LFDUGR(UQHVWR*DPHUR*XDQGLTXH

'HOHJDGRVGHODV6RFLHGDGHV&RRSHUDWLYDV$JURSHFXDULDV






3URSLHWDULR
6XSOHQWH

$OIUHGR-LPpQH]/DUD
0DULR)DELiQ5RGUtJXH]9HODGR

Delegados de las Asociaciones Gremiales Agropecuarias





3URSLHWDULR

)UDQFLVFR-DYLHU$UpYDOR&DVWDQHGD



6XSOHQWH

.DUORV(UQHVWR'RUDWW&RUDGR

'HOHJDGRVGHODV$VRFLDFLRQHV&RRSHUDWLYDVGHO6LVWHPD
Propietario:
Suplente:

Sigfredo Benítez
Alirio Edmundo Mendoza

7

Memoria de Labores 2012

Junta de Directores
Presidenta:

Nora Mercedes Miranda de López

Directores por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería












3URSLHWDULR






-XDQ-RVp5RGUtJXH]$ODV
KDVWDGHPDU]RGH
-DLPH0DXULFLR&DPSRV3pUH]
GHVGHGHDEULOGH
&ODXGLD<DVPtQ*XWLpUUH]GH0HELXV
GHVGHGHVHSWLHPEUHGH







6XSOHQWH














&ODXGLD<DVPtQ*XWLpUUH]GH0HELXV
KDVWDGHPDU]RGH
Ernesto Antonio Nosthas Santos
GHOGHPD\RDOGHVHSWLHPEUHGH
Gabriela Guadalupe Alfaro Privetera
GHVGHGHVHSWLHPEUHGH

Directores por el Ministerio de Economía




3URSLHWDULR








5HQp(GJDUGR+XH]R0HODUD
KDVWDGHMXQLRGH
Abraham Heriberto Mena Vásquez
GHVGHGHDJRVWRGH









Suplente:




Oscar Armando Salinas Miranda
KDVWDGHMXQLRGH
5HJLQD0DUtD'tD]*XDUGDGR
GHVGHGHQRYLHPEUHGH

'LUHFWRUHVSRUHO%DQFR&HQWUDOGH5HVHUYD











Propietario:

Erick Mauricio Guzmán Zelaya

6XSOHQWH




0LJXHO$QWRQLR&KRUUR6HUSDV
KDVWDGHPDU]RGH
0DUWD&DUROLQDÈJXLODGH+HUQiQGH]
GHVGHGHPD\RGH

'LUHFWRUHVSRUODV$VRFLDFLRQHV&RRSHUDWLYDVGHO6LVWHPD





3URSLHWDULR

-RVp6DOYDGRU$QWRQLR9LODQRYD1ROWHQLXV

6XSOHQWH

6LOYLD0DUJDULWD5LYDVGH6ROyU]DQR

'LUHFWRUHVSRUODV6RFLHGDGHV&RRSHUDWLYDV\
las Asociaciones Gremiales Agropecuarias
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3URSLHWDULR

-RVp-RDTXtQ6DODYHUUtD*RQ]iOH]





6XSOHQWH

&DUORV$QWRQLR%R]D'UH\IXV
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Funcionarios y Ejecutivos
Presidenta:
*HUHQWH*HQHUDO

Nora Mercedes Miranda de López


Gerente de Auditoría Interna:

-RVp$QWRQLR3HxDWH
Milton Lemus Solís

*HUHQWH/HJDO



-RVp(GXDUGR$JXLODU0ROLQD

*HUHQWHGH1HJRFLRV



-RVp5HQp+HUQiQGH]

6XEJHUHQWHGH&UpGLWRV



-RVp7LWR9HQWXUD/RYDWR

6XEJHUHQWHGH3URGXFWRV\6HUYLFLRV 

-RVHSK%RULVGH-HV~V&HUyQ0HQMtYDU

6XEJHUHQWHGH&HQWURVGH6HUYLFLRV



)UDQFLVFR5LYHUD0LUDQGD

*HUHQWHGH5LHVJRV



0LJXHO)UDQFLVFR3DUDGD$OYDUHQJD

Gerente Financiero:

Daniel Anselmo Sánchez Aguilar

*HUHQWHGH6LVWHPDV



*HUPiQ$QWRQLR5RVDOHV

*HUHQWH$GPLQLVWUDWLYR



0DUJDULWD5Xt]GH9HJD

-HIH8QLGDGGH$GTXLVLFLRQHV\&RQWUDWDFLRQHV

0DUOHQH-DPLOHW(OtDVGH4XDQ

-HIH8QLGDG)LGXFLDULD



1HOVRQ5LFDUGR&ULROOR

-HIH8QLGDGGH3ODQL¿FDFLyQ



0D[LPLOLDQR$QWRQLR0RQWDQR

-HIH8QLGDGGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLRQHV
\2¿FLDOGH,QIRUPDFLyQ



5RVDOED$VWXULDVGH$YDORV

2¿FLDOGH&XPSOLPLHQWR



*HUPDQ-RVp$YDORV&HUyQ
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Visión:
Ser el Banco líder en el fomento de la agricultura del país,
comprometidos con la seguridad alimentaria y la generación de empleo.

Misión:
Apoyar a los agricultores y otros sectores productivos, facilitando el
DFFHVRDVROXFLRQHV\VHUYLFLRV¿QDQFLHURVLQQRYDGRUHVDGHFXDGRVD
sus necesidades, en un marco de autosostenibilidad.

Valores:
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 ,QWHJULGDG

 &RPSURPLVR

 &RQ¿GHQFLDOLGDG

 5HVSRQVDELOLGDG

 (VStULWXGH6HUYLFLR

 5HVSHWR
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3ROtWLFDGH&DOLGDG

En el Banco de Fomento Agropecuario, atendemos las
QHFHVLGDGHV ¿QDQFLHUDV GH ORV 0LFUR 3HTXHxR \ 0HGLDQRV
(PSUHVDULRV \ &RRSHUDWLYDV GH ORV GLYHUVRV VHFWRUHV
SURGXFWLYRVFRQpQIDVLVHQHOVHFWRUDJURSHFXDULRSURFXUDQGR
la satisfacción del cliente con productos y servicios que
cubran sus expectativas con excelencia y calidad, cumpliendo
HO PDUFR OHJDO \ UHTXLVLWRV GH OD 1RUPD ,62 
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, *HVWLyQ&UHGLWLFLD
 '(6(0%2/62'(35e67$026
(O PRQWR WRWDO GH FUpGLWR GHVHPEROVDGR SRU HO %DQFR HQ HO DxR  DVFHQGLy D 86 PLOORQHV PRQWR
VXSHULRUHQUHVSHFWRDOGHODxRTXHIXHGH86PLOORQHV
/RV PD\RUHV FUHFLPLHQWRV FRQ UHVSHFWR DO DxR  IXHURQ HQ ORV SUpVWDPRV DO VHFWRU DJURSHFXDULR \ HQ HO
3URJUDPDGH0LFURFUpGLWR &RPHUFLR\6HUYLFLRV 

(OPRQWRGHVHPEROVDGRDOVHFWRUDJURSHFXDULRIXHGH86PLOORQHVORTXHVLJQL¿FyXQFUHFLPLHQWRGH
VREUH HO GHVHPEROVR GH  TXH IXH GH 86 PLOORQHV (Q HVH VHFWRU GHVWDFy HO ¿QDQFLDPLHQWR SDUD OD
SURGXFFLyQ GH DOLPHQWRV EiVLFRV SRU XQ PRQWR GH 86 PLOORQHV  WHQLHQGR WDPELpQ HVSHFLDO DWHQFLyQ HO
¿QDQFLDPLHQWRDODSURGXFFLyQGHFDIpGHVDUUROORSHFXDULR\SHVTXHURFXOWLYRGHODFDxDGHD]~FDU\SDUDRWUDV
actividades productivas.
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(OQ~PHURGHSUpVWDPRVGHVHPEROVDGRVHQIXHGHGHORVTXHTXHUHSUHVHQWDQHO
IXHURQSRUPRQWRVGHKDVWD86
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 35,1&,3$/(658%526<0(','$6'($32<2(1(/6(&725$*523(&8$5,2

8QRGHORVUXEURVGHPD\RUDSR\R¿QDQFLHURGHO%DQFRIXHSDUDODSURGXFFLyQGHJUDQRVEiVLFRVLQGLVSHQVDEOHV
HQ OD GLHWD DOLPHQWLFLD GH OD SREODFLyQ GHVHPEROVDQGR HQ HO DxR  SUpVWDPRV SRU XQ PRQWR GH 86
millones.

(QWUHODVPHGLGDVHVSHFt¿FDVGHHVWtPXORDODSURGXFFLyQGHJUDQRVEiVLFRVHVWiQODVVLJXLHQWHV
 0DQWHQLPLHQWRGHFRQGLFLRQHVSUHIHUHQFLDOHVGH¿QDQFLDPLHQWRDSHTXHxRVSURGXFWRUHVGHJUDQRVEiVLFRV


± 7DVDGHLQWHUpVSDUDFUpGLWRVKDVWD86



± )RUPDOL]DFLyQGHSUpVWDPRVPHGLDQWHSDJDUp\QRSDJRVGHKRQRUDULRVSRUFRQWUDWDFLyQSRUHOFOLHQWH




± &REHUWXUDGHO352*$5$SDUDFUpGLWRVGHJUDQRVEiVLFRVKDVWD86\SDUDFUpGLWRVGH 
 86D86




± 6H UHFXSHUDURQ  SUpVWDPRV D WUDYpV GH ODV KRQUDV GHO 3URJUDPD GH *DUDQWtD TXH UHSUHVHQWy XQ
 EHQH¿FLRHFRQyPLFRSDUDLJXDOQ~PHURGHFOLHQWHV\UHFXSHUDFLyQGH86PLOHVSDUDHO%DQFR

 &RRUGLQDFLyQ \ FRODERUDFLyQ FRQ HO 0$*&(17$ SDUD DSR\DU HO ¿QDQFLDPLHQWR DO 6HFWRU $JURSHFXDULR
dentro del Plan de Agricultura Familiar.
 3UyUURJDGHOYHQFLPLHQWRGHORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSDUDODSURGXFFLyQGHJUDQRVEiVLFRVIULMRO\PDt]VHPLOOD
hasta el 31 de agosto 2012.
(ODSR\RDODSURGXFFLyQGHJUDQRVEiVLFRVVHFRPSOHPHQWyFRQHO¿QDQFLDPLHQWRDODSURGXFFLyQGHPDt]\IULMRO
VHPLOODHVWLPDQGRTXHHVWH¿QDQFLDPLHQWRWXYRXQLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRHQODSURGXFFLyQSDUDFXEULUJUDQSDUWH
GHODGHPDQGDGHORVFXOWLYRVGHPDt]\IULMRO FRQVXPR DVt FRPRPHMRUyORVQLYHOHVGHLQJUHVRGHORV\ODV
productoras, en cuanto tenian un precio de referencia para dichos cultivos.
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6HDSR\yHOFXOWLYRGHKRUWDOL]DV\IUXWDOHVKDELHQGRGHVHPEROVDGRSUpVWDPRVSRUYDORUGH86PLOORQHV

(QDSR\RDODFD¿FXOWXUDVHGHVHPEROVDURQSUpVWDPRVSRUYDORUGH86PLOORQHVHQVXPD\RUSDUWHSDUDHO
PDQWHQLPLHQWRGHORVFDIHWDOHVLQFOX\HQGRSUpVWDPRVSRU86PLOHVSDUDHOFRPEDWHGHODUR\DDWUDYpVGH
ODOtQHDFUHDGDFRQUHFXUVRVSURSLRVSDUDGLFKR¿Q

15
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3DUDHOFXOWLYRGHODFDxDGHD]~FDUVHGHVHPEROVDURQSUpVWDPRVSRUXQYDORUGH86PLOORQHVDSR\DQGRD
450 productores, que incluye cooperativas.

(OiUHDWRWDOGHFXOWLYRV¿QDQFLDGDHQIXHGHPDQ]DQDVGHODVTXHHO  IXHSDUD
granos básicos.

(Q OR UHODWLYR DO DSR\R SDUD HO GHVDUUROOR SHFXDULR \ SHVTXHUR VH GHVHPEROVDURQ SUpVWDPRV SRU YDORU GH
86PLOORQHV6HGHVWDFDQODVVLJXLHQWHVPHGLGDVDGRSWDGDV

16



&RQYHQLRGH&RRSHUDFLyQ0$*%)$SDUDFRQWULEXLUDODVDQLGDGGHOKDWRJDQDGHUR\PHMRUDUUHQWDELOLGDGGH
ODVH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV¿QDQFLDGDVSRUHO%DQFR



&UHDFLyQ GH OtQHD GH FUpGLWR SDUD )RPHQWR GH OD *DQDGHUtD %RYLQD SDUD SURGXFFLyQ GH OHFKH FRQ IRQGRV
SURSLRVR%$1'(6$/WDVDGHLQWHUpV6HFRQFHGLHURQSUpVWDPRVSRU86PLOORQHV



(Q HO ¿QDQFLDPLHQWR DO GHVDUUROOR SHVTXHUR VH DSR\DURQ SUR\HFWRV GH DFXLFXOWXUD SDUD ORV TXH VH
GHVHPEROVDURQSUpVWDPRVSDUDFXOWLYRGH7LODSLDSRU86PLOHV
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 0,&52&5e',72<2752658%52612$*523(&8$5,26
'HQWURGHO3URJUDPDGH0LFURFUpGLWRVHQVHGHVHPEROVDURQSUpVWDPRVSRUXQYDORUGH86PLOORQHV
KDELHQGRORJUDGRXQFUHFLPLHQWRGHHQQ~PHURGHSUpVWDPRV\GHHQPRQWRGHVHPEROVDGRFRQ
UHVSHFWRDODxR(QWUHODVPHGLGDVWRPDGDVHVWiQODLPSOHPHQWDFLyQGH&UpGLWR3UHIHUHQFLDOSDUDFOLHQWHV
FRQPHMRUKLVWRULDOFUHGLWLFLR\ODDPSOLDFLyQGHOPRQWRGHPLFURFUpGLWRVD86

2WURV UXEURV QR DJURSHFXDULRV GH HVSHFLDO DWHQFLyQ HQ HO ¿QDQFLDPLHQWR IXHURQ ORV SUR\HFWRV WXUtVWLFRV OD
YLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDOODHGXFDFLyQORVOLVLDGRV\GLVFDSDFLWDGRVEHQH¿FLDULRVGH)2352/<'\ODSURYLVLyQ
de paquetes escolares.
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 '(6(03(f2'(352*5$0$6'(6(*8526<*$5$17Ë$6
$

352*5$0$'(6(*8526

(O SURJUDPD GH VHJXURV SDUD FOLHQWHV GH FUpGLWR GHO %DQFR LQFOX\H VHJXUR GH YLGD \ VHJXUR GH ELHQHV TXH
JDUDQWL]DQSUpVWDPRVEULQGDQGRPD\RUVHJXULGDGDOFOLHQWH\DO%DQFRDQWHHYHQWXDOHVVLQLHVWUDOLGDGHV
(QODVLQLHVWUDOLGDGIXHGHKDELpQGRVHFDQFHODGRVLQLHVWURVSRUXQYDORUGH86PLOHV
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% 352*5$0$6'(*$5$17Ë$
'HORVSUpVWDPRVFRQFHGLGRVHQHODxRIXHURQDYDODGRVFRQSURJUDPDVGHJDUDQWtD

& &219(1,26&21%$1'(6$/
)XHURQ¿UPDGRVGRVFRQWUDWRVFRQ%$1'(6$/SDUDDPSOLDUODVIDFLOLGDGHVFUHGLWLFLDVDFOLHQWHVGHO%)$HQHO
marco de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo:
 &RQWUDWR GH$GPLQLVWUDFLyQ GH 3URFHVRV &UHGLWLFLRV TXH HVWDEOHFH ODV FRQGLFLRQHV GH SDUWLFLSDFLyQ GHO %)$
HQ HO RWRUJDPLHQWR GH FUpGLWRV FRQ UHFXUVRV GHO )RQGR GH 'HVDUUROOR (FRQyPLFR DVt FRPR SDUD OD \
administración de la cartera correspondiente.
 &RQWUDWRGH*DUDQWtDVFX\RREMHWLYRHVIDFLOLWDUDORVFOLHQWHVGHO%)$HODFFHVRDO)RQGR6DOYDGRUHxRGH
Garantías.
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 $'0,1,675$&,Ï1'(&$57(5$



$ 5(&83(5$&,Ï1'(35e67$026

/DUHFXSHUDFLyQGHSUpVWDPRVHQHIHFWLYRIXHSRUYDORUGH86PLOORQHV86PLOORQHVFRUUHVSRQGHD
FDSLWDO\86PLOORQHVDLQWHUHVHV(OPRQWRUHFXSHUDGRIXHVXSHULRUHQDOPRQWRUHFXSHUDGRHQHODxR
2011.
6HWXYRUHFXSHUDFLRQHVDQWLFLSDGDVSRUYDORUGH86PLOORQHVSULQFLSDOPHQWHGHSUpVWDPRVSDUDFXOWLYRGH
granos básicos y de caña de azúcar.

6HHMHUFLyXQVHJXLPLHQWRHVSHFLDOVREUHODUHFXSHUDFLyQGHORVSUpVWDPRVSDUDFXOWLYRGHJUDQRVEiVLFRVFRVHFKD
DOFLHUUHGHTXHGyXQVDOGRGHFDSLWDOSHQGLHQWHGHUHFXSHUDUSRUYDORUGH86PLOHV
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%

&$57(5$'(35e67$026

/DFDUWHUDGHSUpVWDPRV FDSLWDO FUHFLyHQLQFUHPHQWiQGRVHGH86D86PLOORQHV(O
LQFUHPHQWRWRWDOGHODFDUWHUDHQORVDxRVDIXHGH86PLOORQHV

$OFLHUUHGHODxRHOGHODFDUWHUD FDSLWDO VHHQFRQWUDEDYHQFLGD

(QORUHODWLYRDVXFODVL¿FDFLyQSRUULHVJRDOFLHUUHGHGLFLHPEUHGHHOGHODFDUWHUDHVWDEDFODVL¿FDGD
en las categorías A y B.
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(Q HO DxR  VH WUDQV¿ULHURQ DO ),'($*52  SUpVWDPRV SRU XQ PRQWR GH 86 PLOHV \ VH HIHFWXy
VDQHDPLHQWRGHSUpVWDPRVFRQVDOGRVGH86PLOHV



 3$57,&,3$&,Ï1'(/%)$(1(/&5e',72$*523(&8$5,2

(QHODxRODSDUWLFLSDFLyQGHO%)$HQHOFUpGLWRDJURSHFXDULRRWRUJDGRSRUOD%DQFDIXHGHO

22
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/DSDUWLFLSDFLyQGHO%)$HQODFDUWHUDGHSUpVWDPRVDJURSHFXDULRVGHORVEDQFRVGHOVLVWHPDDGLFLHPEUHGH
HUDGH



 ,03$&72'(/&5e',72(1/$(&2120Ë$1$&,21$/



$

(1/$*(1(5$&,Ï1'((03/(2

&RQHOFUpGLWRRWRUJDGRHQVHJHQHUDURQDSUR[LPDGDPHQWHHPSOHRVSULQFLSDOPHQWHHQHOVHFWRU
UXUDOEHQH¿FLDQGRDXQHVWLPDGRGHPiVGHSHUVRQDV
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%

(1/$352'8&&,Ï1'($/,0(1726%È6,&26

6H¿QDQFLDURQPDQ]DQDVSDUDJUDQRVEiVLFRVHVWLPiQGRVHXQDSURGXFFLyQGHPLOORQHVGHTXLQWDOHV

&RQHO¿QDQFLDPLHQWRDODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVHO%)$FRQWULEX\HDGLVPLQXLUODGHVQXWULFLyQHQHOSDtV(O
6DOYDGRUHVWiXELFDGRHQHOQLYHOGH¿QLGRFRPRPX\EDMRFRQXQDSURSRUFLyQGHSHUVRQDVGHVQXWULGDVHQWUH
\VHJ~QFODVL¿FDFLyQGHO3URJUDPD0XQGLDOGH$OLPHQWRV 30$ 


 ),'(,&20,626<)21'26(1$'0,1,675$&,Ï1



$

),'(,&20,62(63(&,$/'(/6(&725$*523(&8$5,2 ),'($*52

(Q HVWH ¿GHLFRPLVR GXUDQWH  VH UH¿QDQFLDURQ SUpVWDPRV SRU YDORU GH 86 PLOHV HO GHVHPEROVR GH
QXHYRVSUpVWDPRVIXHGH86PLOHV\ODUHFXSHUDFLyQGHFDUWHUD FDSLWDOHLQWHUHVHV IXHGH86PLOORQHV

/DFDUWHUDGHSUpVWDPRVGHO¿GHLFRPLVRDGLFLHPEUHGHIXHGH86PLOORQHV
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/DVGLVSRQLELOLGDGHVGHO¿GHLFRPLVRDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRDVFHQGLHURQD86PLOORQHV



%

27526),'(,&20,626<)21'26(1$'0,1,675$&,Ï1

$GLFLHPEUHGHODFDUWHUDGHSUpVWDPRVGHRWURV¿GHLFRPLVRV\IRQGRVDGPLQLVWUDGRVSRUHO%DQFRDVFHQGLy
D86PLOORQHV
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,, )RQGHR\&DSWDFLyQGH'HSyVLWRV
 (6758&785$'()21'(2
La principal fuente de fondeo del Banco la constituyeron los depósitos del público, con una participación al cierre de
GHO2WUDVIXHQWHVGHUHFXUVRVIXHURQHO%DQFRGH'HVDUUROOR %$1'(6$/ \HO%DQFR&HQWURDPHULFDQR
GH,QWHJUDFLyQ(FRQyPLFD %&,( 

 &$37$&,Ï1'('(3Ï6,726
$OFLHUUHGHHOVDOGRGHORVGHSyVLWRVFDSWDGRVGHOS~EOLFRDVFHQGLyD86PLOORQHVVXSHULRUHQ86
PLOORQHVDOVDOGRLQLFLDOGHODxRTXHIXHGH86PLOORQHV
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La estructura de los depósitos mejoró sustancialmente al aumentar la participación de los depósitos en cuentas
FRUULHQWHV\GHDKRUUR\GLVPLQXLUODGHORVGHSyVLWRVDSOD]R¿MR

27
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/RVGHSyVLWRVTXHSUHVHQWDURQPD\RUFUHFLPLHQWRIXHURQORVGHOVHFWRUSULYDGRJHQHUDGRSRUODFRQ¿DQ]DGHOD
actual gestión institucional.

(QORVGHSyVLWRVGHOVHFWRUHVWDWDOVHLQFOX\HQPLOORQHVGH),'($*52
/DFDQWLGDGGHFXHQWDVGHGHSyVLWRVHLQFUHPHQWyHQHODxRHQFRQXQFUHFLPLHQWRGH

28
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(QUHODFLyQDVXWDPDxRHOGHODVFXHQWDVGHGHSyVLWRUHJLVWUDQVDOGRVGHKDVWD86

III. Nuevos Productos y Servicios.
 

 352<(&727$5-(7$'('e%,72

6HDSUREyODSURSXHVWDGHQHJRFLRSDUDLPSOHPHQWDUOD7DUMHWDGH'pELWR%)$
Este proyecto tiene como objetivo incrementar los ingresos y disminuir los costos por transacción, ofreciendo
servicios las 24 horas del día.
(OPHUFDGRREMHWLYRGHODWDUMHWDGHGpELWRORFRQVWLWX\HQORVFOLHQWHVGHFXHQWDVGHDKRUUR\RFRUULHQWHLQLFLDQGR
con los funcionarios y empleados del Banco, como un plan piloto, y con diferentes instituciones del sector público:
0$*&(17$0,1('HQWUHRWURV
Las principales acciones desarrolladas son las siguientes:
 6H GLVHxy OD WDUMHWD GH GpELWR \ FRQWUDWy OD HPSUHVD UHVSRQVDEOH GH HODERUDUODV ORV VHUYLFLRV SDUD VX
implementación, y el proceso de autorización por parte de VISA.
 &RQWUDWDFLyQGHOSHUVRQDOSDUDLPSOHPHQWDUODWDUMHWDGHGpELWRGHVDUUROORGHORVSURJUDPDVDXWRPDWL]DGRV\
adquisición del equipo para la implementación del proyecto.
 'H¿QLFLyQGHODVWDULIDVGHPHPEUHVtD\GHFRPLVLRQHVDFREUDUSRUODVGLIHUHQWHVWUDQVDFFLRQHV
 $GTXLVLFLyQGHOVHUYLFLRGHHQODFHGHGDWRVFRQOD2¿FLQD&HQWUDOGHO%)$KDFLD6(5),16$SDUDODRSHUDFLyQ
de la tarjeta.
El lanzamiento de este producto está proyectado para el primer trimestre de 2013.
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 352<(&72&$-(526$8720È7,&26

Se aprobó la propuesta de implementación de cajeros automáticos.
6H UHDOL]DURQ ODV JHVWLRQHV SDUD FRQWUDWDU OD HPSUHVD ³6HUYLFLRV )LQDQFLHURV 6$ GH &9 6(5),16$ ´ HQ
FRQYHQLRFRQ³(9(57(&/DWLQRDPpULFD6$´SDUDLQLFLDUHOSURFHVRGHLPSOHPHQWDFLyQGHODWDUMHWDGHGpELWR\
cajeros automáticos.
6HDGTXLULHURQORVSULPHURVWUHVHTXLSRV $70 GHTXHVHWLHQHSUHYLVWRLQVWDODUHQXQDSULPHUDHWDSDGXUDQWH
el año 2013.

 

 18(926&(17526'(6(59,&,26

En el marco de la estrategia institucional de ampliación de la red de centros de servicio se realizó lo siguiente:
 (QHOPHVGHPDU]RVHDSHUWXUy6HUYLDJHQFLD/D3DOPDHQ&KDODWHQDQJR
 6HKDELOLWyXQSXQWRGHVHUYLFLRHQ&LXGDG0XMHUGH8VXOXWiQ\VHGHVDUUROODURQDFFLRQHVSDUDODKDELOLWDFLyQ
 GHOVHUYLFLRHQ&LXGDG0XMHUGH6DQWD$QD
 6HLQVWDOyXQSXQWRGHVHUYLFLRHQODVLQVWDODFLRQHVGHOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD 3*5 SDUD
 DWHQGHUDVXVXVXDULRVHQHOSDJRGHODVFXRWDVDOLPHQWLFLDV\RWURVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV
 6H GHVDUUROODURQ WRGDV ODV DFFLRQHV SDUD OD DSHUWXUD GH $JHQFLD 6R\DSDQJR LQDXJXUDGD HQ HQHUR GH
2013.
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IV. Gestión Administrativa.
 

 6,67(0$'(*(67,Ï1'(&$/,'$'

&RPRSDUWHGHOPDQWHQLPLHQWR\IRUWDOHFLPLHQWRGHO6LVWHPDGH*HVWLyQGH&DOLGDGGHO%DQFRGXUDQWHVH
desarrollaron las acciones siguientes:
 $XGLWRUtDSRUODHPSUHVDFHUWL¿FDGRUD'46PHGLDQWHODFXDOVHREWXYRODFHUWL¿FDFLyQGHO6LVWHPDGH*HVWLyQ
GH&DOLGDGDxRVHJ~QOD1RUPD,62
 6HGHVDUUROOyXQSURJUDPDGHIRUPDFLyQGH$XGLWRUHV,QWHUQRVGH&DOLGDGFDSDFLWDQGR\DFUHGLWDQGRD
empleados.
 6HFRQWLQXyHOSURFHVRGHDFWXDOL]DFLyQ\GHSXUDFLyQGHODQRUPDWLYDGHWRGRVORVSURFHVRVGHWUDEDMR\VH
consolidó el mecanismo de divulgación de la misma.
 6HFRQWLQXyHOGHVDUUROORGHDFFLRQHVHQFDPLQDGDVDOIRUWDOHFLPLHQWRGHODFXOWXUDGHFDOLGDGGHO%)$

18(926,67(0$'(,1)250$&,Ï1%$1&$5,$ &25(%$1&$5,2
Las principales acciones en este proyecto fueron las siguientes:
 6HUHDOL]yXQDVHJXQGDOLFLWDFLyQSDUDDGTXLULUHOQXHYR&RUH%DQFDULR6HGHFODUyGHVLHUWDSRUTXHOD~QLFD
HPSUHVDFDOL¿FDGDGHFOLQySUHVHQWDURIHUWD
 6HJHVWLRQyLQFUHPHQWRHQODDVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULDSDUDHOSUR\HFWRD86PLOORQHV,9$FRQEDVHD
resultados de un sondeo de mercado y para incentivar una mayor participación de empresas ofertantes.
 (QRFWXEUHVHLQLFLyXQQXHYRSURFHVRGHOLFLWDFLyQ6HUHFLELHURQRIHUWDVGHGRVHPSUHVDV\VHLQLFLyHO
proceso de evaluación, con la proyección de adjudicar el proyecto en el primer trimestre del 2013.
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 *(67,Ï1'(5,(6*26

Entre las acciones más importantes en esta materia se destacan las siguientes:
 $FWXDOL]DFLyQGHO0DQXDOGH*HVWLyQ,QWHJUDOGH5LHVJRVVHJ~QODVQXHYDVGLVSRVLFLRQHVGHO%&5
 (ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHO0DQXDOGH*HVWLyQGH5LHVJRV2SHUDWLYRV\GHO0DQXDOGH5LHVJRVGH&UpGLWRV
 $FWXDOL]DFLyQGHODPHWRGRORJtDSDUDHOFiOFXORGHSpUGLGDHVSHUDGDSRUULHVJRGHFUpGLWRFRQVLGHUDQGRHO
comportamiento de pago de los deudores.
 $SUREDFLyQGHOD0DWUL]GH5LHVJR/HJDO
 &UHDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHXQQXHYRSURFHVRGHDVLJQDFLyQ\UHYLVLyQGHYDO~RGHELHQHVFRPRDSR\RHQ
ODFRQVWLWXFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHJDUDQWtDVGHSUpVWDPRV
 $3/,&$&,Ï1'(/$/(<'($&&(62$/$,1)250$&,Ï13Ò%/,&$ /$,3
Se detallan a continuación las principales acciones al respecto:
 1RPEUDPLHQWRGHO2¿FLDOGH,QIRUPDFLyQ\FUHDFLyQGHO&RPLWpGH7UDQVSDUHQFLD
 'LYXOJDFLyQ\FDSDFLWDFLyQVREUHHOFRQWHQLGR\DOFDQFHGHOD/H\
 &UHDFLyQGHO%RWyQGH7UDQVSDUHQFLDHQVLWLR:HEGHO%DQFR\SXEOLFDFLyQGHLQIRUPDFLyQVHJ~QGLVSRVLFLRQHV
legales de la LAIP.
 $WHQFLyQGHUHTXHULPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQGHVGHODDSOLFDFLyQGHOD/H\ GHPD\RGH 
 &$3$&,7$&,Ï1<'(6$552//2'(3(5621$/
Dentro de las acciones orientadas al desarrollo del recurso humano del Banco se destacan las siguientes:
 'HVDUUROORGHHYHQWRVGHFDSDFLWDFLyQHQ0LFUR¿QDQ]DV([FHOHQFLDHQHO6HUYLFLRDO&OLHQWH3UHYHQFLyQ
GH5LHVJRV\5HFDXGDFLyQGH,PSXHVWRVHQWUHRWURV(OGHORVFRVWRVGHFDSDFLWDFLyQIXHURQFXELHUWRV
SRU,16$)253
 3DUWLFLSDFLyQGHOD3UHVLGHQWD\HO-HIHGHO'HSDUWDPHQWRGH 0LFURFUpGLWRVHQHO6HPLQDULR³'HVDUUROORGHOD
0LFUR\3HTXHxD(PSUHVD\)LQDQFLDPLHQWRSDUDODV3<0(6´HQOD5HS~EOLFDGH&KLQD 7DLZiQ HQQRYLHPEUH
2012.
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 275$6$&7,9,'$'(65(/(9$17(6
Entre otras realizaciones pueden mencionarse:
 $FWXDOL]DFLyQGHO5HJODPHQWR,QWHUQRGHO&RPLWpGH$XGLWRUtD
 3UHVHQWDFLyQGHO,,,,QIRUPHGH5HQGLFLyQGH&XHQWDVHQHOTXHVHH[SXVRDOS~EOLFRODVSULQFLSDOHVJHVWLRQHV
y logros del período junio 2011 – mayo 2012.

 (ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHO&yGLJRGH*RELHUQR&RUSRUDWLYRHQFXPSOLPLHQWRDODQRUPD13%GHOD66)
 $FWXDOL]DFLyQGHO&yGLJRGHeWLFDGHORV)XQFLRQDULRV\(PSOHDGRVGHO%)$
 (ODERUDFLyQ GH  LQIRUPHV SDUD OD 8QLGDG GH ,QYHVWLJDFLyQ )LQDQFLHUD 8,)  GH OD )LVFDOtD *HQHUDO GH OD
5HS~EOLFDHQFXPSOLPLHQWRDOD/H\FRQWUDHO/DYDGRGH'LQHUR\$FWLYRV
 $GTXLVLFLyQ\HQSURFHVRGHLPSOHPHQWDFLyQHOVRIWZDUHHVSHFLDOSDUDHOPRQLWRUHRGHOULHVJRGHODYDGRGH
GLQHUR\¿QDQFLDPLHQWRDOWHUURULVPR
 $SUREDFLyQ GH OD UHHVWUXFWXUDFLyQ RUJDQL]DWLYD GH OD 6XEJHUHQFLD GH 3URGXFWRV \ 6HUYLFLRV UHVSRQVDEOH GH
LPSOHPHQWDUQXHYRVSURGXFWRV\VHUYLFLRVHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHOPHUFDGR\ORVSODQHVHVWUDWpJLFRV
del Banco.
 9HQWDGHDFWLYRVH[WUDRUGLQDULRVSRUYDORUGH86PLOHV86PLOHVFRUUHVSRQGHD),'($*52\
86PLOHVDO%)$
 6HLPSOHPHQWyHOVHUYLFLRGHSDJRGHFXRWDVDOLPHQWLFLDVDFDUJRGHOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
FRQEDVHHQFRQYHQLR¿UPDGRFRQGLFKD,QVWLWXFLyQ$OFLHUUHGHGLFLHPEUHVHKDEtDQDSHUWXUDGR
FXHQWDVGHXVXDULRVGHOD3*5
 6HHIHFWXDURQSDJRVGHVXEVLGLRDOJDVOLFXDGRGHSHWUyOHRSRUXQPRQWRGH86PLOHV
 6HLPSOHPHQWyVHUYLFLRGHFROHFWXUtD\WUDQVIHUHQFLDGHSDJRVGHFXRWDVGHSUpVWDPRVGHO)RQGR6RFLDOSDUDOD
9LYLHQGD )69 
 3UyUURJDV GH DUUHQGDPLHQWR GH ODV SODQWDV GH DOPDFHQDPLHQWR DO 0LQLVWHULR GH +DFLHQGD SDUD ORV DxRV
2012 – 2013.
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 $SUREDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHO5HJODPHQWRGHORV&RPLWpVGH6HJXULGDG\6DOXG2FXSDFLRQDOGHO%DQFR
 6HHIHFWXDURQREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDItVLFDDVt
 0HMRUDVHQORFDOHVGHODV$JHQFLDVGH,OREDVFR$JXLODUHV6DQ9LFHQWH\(O7UiQVLWR
 $GHFXDFLyQGHORFDOHVSDUDORV&HQWURVGH6HUYLFLR/D3DOPD\6R\DSDQJR
 5HPRGHODFLyQGHOD*HUHQFLDGH6LVWHPDV
 $PSOLDFLyQGHODViUHDVGHOD&OtQLFD0pGLFD\OD8QLGDGGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLRQHV
 3DWURFLQLRGHGLIHUHQWHVHYHQWRV\SURJUDPDVUHDOL]DGRVSRURUJDQL]DFLRQHVSURPRWRUDVGHOGHVDUUROORSURGXFWLYR
 &RQWDFWRFRQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDOSDUDPDQWHQHULQIRUPDGDDODSREODFLyQVREUHHODSR\RGHO
Banco al sector agropecuario, especialmente a los productores de alimentos básicos.
 0HGLFLyQGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHFRQODPHWRGRORJtD³)RFXV*URXS´HQORV&HQWURVGH6HUYLFLRHQORVPHVHV
de marzo - abril y septiembre – octubre, con una participación de 413 clientes.

 (-(&8&,Ï135(6838(67$5,$
/RVJDVWRVGHRSHUDFLyQGHOHMHUFLFLRIXHURQGH86PLOORQHV KDELHQGRREWHQLGRXQDKRUURGH
VREUHHOSUHVXSXHVWRDSUREDGR/DLQYHUVLyQHQDFWLYR¿MRIXHGH86PLOHV
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(OËQGLFH&DSDFLGDGGH$EVRUFLyQGH*DVWRV$GPLQLVWUDWLYRVVHUHGXMRHQSXQWRVSRUFHQWXDOHVGHGLFLHPEUH
2011 a diciembre 2012.

/RVUXEURVGHDFWLYR¿MRTXHUHJLVWUDURQPD\RULQYHUVLyQHQIXHURQ3URJUDPDVFRPSXWDFLRQDOHVHTXLSRGH
cómputo, equipo de transporte y construcciones.

/D SODQWLOOD GH SHUVRQDO GHO %DQFR VH LQFUHPHQWy GXUDQWH  HQ  HPSOHDGRV  GH HOORV DVLJQDGRV D ORV
centros de servicio.
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(Q OD DGTXLVLFLyQ GH ELHQHV \ VHUYLFLRV HQ FXPSOLPLHQWR GH OD /H\ GH $GTXLVLFLRQHV \ &RQWUDWDFLRQHV GH OD
Administración Pública, se dio participación en las compras a micro, pequeñas y medianas empresas. La Ley
HVWDEOHFHTXHDOPHQRVHOGHODVDGTXLVLFLRQHVGHEHDGMXGLFDUVHDGLFKDVHPSUHVDV

9 5HVXOWDGRV)LQDQFLHURV


 87,/,'$'1(7$(,1',&$'25(6),1$1&,(526

/D8WLOLGDG1HWDGHOHMHUFLFLRGHVSXpVGHLPSXHVWRVIXHGH86PLOHVHTXLYDOHQWHDOGHODXWLOLGDG
SUR\HFWDGD 86PLOHV 
/DFRQWULEXFLyQLPSRVLWLYDGHO%DQFRDVFHQGLyD86PLOHVSRUFRQFHSWRGHLPSXHVWRVREUHODUHQWD\D
86PLOHVSRU,9$
(OSDWULPRQLRGHO%DQFRVHLQFUHPHQWyGH86PLOHVHQGLFLHPEUHD86PLOHVHQGLFLHPEUH
de 2012.
/RV YDORUHV GH ORV SULQFLSDOHV LQGLFDGRUHV HFRQyPLFRV \ ¿QDQFLHURV VRQ VDWLVIDFWRULRV FRQVLGHUDQGR ODV
características de los sectores atendidos por el Banco.
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 &$/,),&$&,Ï15,(6*2'(/%)$

(QODVFXDWURHYDOXDFLRQHVHIHFWXDGDVSRU)LWFK5DWLQJVDGLFLHPEUHDPDU]RDMXQLR\VHSWLHPEUHHO
%DQFRPDQWXYRODFDOL¿FDFLyQGHULHVJR$RWRUJDGDHQMXQLR
/DFDOL¿FDFLyQ$FRUUHVSRQGHDHQWLGDGHVTXHFXHQWDQFRQVX¿FLHQWHFDSDFLGDGGHSDJRGHVXVREOLJDFLRQHVHQ
ORVWpUPLQRV\SOD]RVSDFWDGRVVXVFHSWLEOHGHGHELOLWDUVHDQWHSRVLEOHVFDPELRVHQODHQWLGDGHQODLQGXVWULDDTXH
pertenece, o en la economía, con factores de protección satisfactorios.
(OVLJQRLQGLFDWHQGHQFLDDVFHQGHQWHKDFLDODFDWHJRUtDLQPHGLDWDVXSHULRU
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BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)
Las notas que se presentan son un resumen de las notas que contienen los Estados Financieros sobre los que
emitió opinión el auditor externo.

NOTA 1. OPERACIONES
Organización y Propósito
El Banco de Fomento Agropecuario se dedica a la intermediación financiera mediante la captación de depósitos
del público y a la colocación de préstamos principalmente a los sectores agropecuarios y la pequeña y mediana
empresa; fue creado mediante Decreto Legislativo No. 312 de fecha 10 de abril de 1973, con personería jurídica
propia, definido como institución oficial de crédito, descentralizada, con capital aportado por El Estado, con
autonomía en la administración de sus bienes y operaciones que realiza y su plazo es indefinido.
Los Estados Financieros están expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
2.1 Normas técnicas y principios de contabilidad
Los presentes Estados Financieros han sido preparados por el Banco de Fomento Agropecuario con base a las
normas contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, las cuales prevalecen cuando existe
conflicto con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (Vea Nota 22). El Banco utiliza las NIIF
en su opción más conservadora, cuando la Superintendencia no se haya manifestado por alguna de las opciones
permitidas en el caso que la transacción u operación contable no se encuentre regulada deberá contabilizarse
utilizando el marco conceptual de la referida norma. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la
Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
2.2 Políticas Obligatorias
Las políticas contables de obligatorio cumplimiento tratan sobre los temas siguientes:
a)

Inversiones Financieras.

b)

Provisión de intereses y suspensión de la provisión.

c)

Activo fijo.

d)

Indemnizaciones y Retiro Voluntario.

e)

Reservas de saneamiento.

f)

Préstamos vencidos.
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g)

Inversiones accionarias.

h)

Activos extraordinarios.

i)

Transacciones en moneda extranjera.

j)

Cargos por riesgos generales de la Banca.

k)

Intereses por pagar.

l)

Reconocimiento de ingresos y

m) Reconocimiento de pérdidas en préstamos y cuentas por cobrar.
Las políticas sobre los temas antes relacionados se publican por la Superintendencia en los boletines y otros
medios de divulgación.

NOTA 3. INVERSIONES FINANCIERAS Y SUS PROVISIONES

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, del total de las inversiones el Banco ha dado en garantía $7,416.0 y $10,485.7,
respectivamente.
No se ha creado provisión por posibles pérdidas para ambos períodos, por no existir riesgo en la clase de títulos
que se tiene.
La tasa de rendimiento promedio del período fue de 2.3% y 2.7%, de rendimiento anual, para el año 2012 y 2011,
respectivamente.
La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos (incluyendo intereses y
comisiones) de la cartera de inversiones entre el saldo promedio de la cartera bruta de inversiones por el período
reportado.

NOTA 4. PRÉSTAMOS Y CONTINGENCIAS Y SUS PROVISIONES
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El movimiento de las provisiones en el período reportado es:

Al 31/12/12, las Reservas Voluntarias son de $2,049.1 y al 31/12/11, eran de $1,245.8.
Las reservas de saneamiento por “Contingencias” se presentan en el rubro de Otros Pasivos “Diversos”.
La tasa de cobertura fue de 4.8 % y 4.6 % para 2012 y 2011, respectivamente.
La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje, que resulta de dividir el monto de las provisiones
entre el monto del activo.
La tasa de rendimiento promedio al 31/12/12 y al 31/12/11, fue del 13.2 %, anual, para ambos años.
La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de préstamos
(incluidos los intereses y comisiones), entre el saldo promedio de la cartera bruta de préstamos por el período
reportado.
Los préstamos que tienen tasa de interés ajustable representan el 99.9 % de la cartera de préstamos y los que
tienen tasa de interés fija 0.1 % al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Los intereses devengados por la cartera de préstamos y no reconocidos como resultados en el período reportado
ascienden a $1,456.9 y $1,301.3 para 2012 y 2011, respectivamente.

NOTA 5. CARTERA PIGNORADA
Se han obtenido recursos con garantía de la cartera de préstamos para el 31/12/12 y 31/12/11, como a continuación
se describe:
a) Préstamos recibidos al 31 de diciembre de 2012 del Banco de Desarrollo de El Salvador, por
$31,422.2, garantizados con créditos categoría “A” hasta la “C” por un monto de $54,872.4, más bonos ISTA
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por $2,444.6 y efectivo $0.2, siendo el total de la garantía otorgada de $57,317.2. El saldo de préstamos más
intereses es de $31,674.8 y al 31 de diciembre de 2011, tenían un saldo de $33,334.6, garantizados con
créditos categoría “A” hasta la “C” por un monto de $23,127.1, bonos ISTA por $3,891.4 y efectivo $0.2, el total
de la garantía otorgada es de $27,018.7
b) Préstamos recibidos al 31 de diciembre de 2012 del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), por $252.5, garantizados con créditos categoría “A” hasta “B” por un monto de $349.4, más bonos ISTA
por $4,971.4, siendo el total de la garantía de $5,320.8; el saldo de los préstamos más intereses es de $254.9
y al 31 de diciembre de 2011, tenían un saldo de $117.8, garantizados con créditos categoría “A” hasta la “B”
por un monto de $128.4, más bonos ISTA por $6,594.3, siendo el total de la garantía $6,722.7; el saldo de los
préstamos más intereses es de $118.9.
Los créditos referidos constan en registros que permiten su identificación plena, a efecto de responder ante nuestros
acreedores por las responsabilidades legales derivadas de los contratos respectivos.

NOTA 6. BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ACTIVOS EXTRAORDINARIOS)
Al 31/12/12 y 31/12/11, la institución mantiene saldos netos de activos extraordinarios por valor de $16.5 y $14.4,
respectivamente.
El movimiento de activos extraordinarios, registrados durante los períodos reportados, se resume a continuación:

El artículo 72 de la Ley de Bancos establece que los activos extraordinarios que adquieran los Bancos, deberán
ser liquidados dentro de un plazo de cinco años a contar de la fecha de su adquisición, debiendo provisionarlos
como pérdida en su contabilidad, durante los primeros cuatro años, mediante provisiones mensuales uniformes.

NOTA 7. DEPÓSITOS DE CLIENTES
La cartera de depósitos del Banco se encuentra distribuida así:
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Las diferentes clases de depósitos del Banco son las siguientes:

Todos los Depósitos están constituidos en dólares de los Estados Unidos de América.
La tasa de costo promedio de la cartera de depósitos, para los períodos reportados de 2012 y 2011 es de 1.5 %
y 1.6 %, anual, respectivamente.
La tasa de costo promedio de la cartera de depósitos es el porcentaje que resulta de dividir el rubro “Costos de
captación de depósitos”, entre el saldo promedio de la cartera de depósitos.

NOTA 8. PRÉSTAMOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR (BANDESAL)
A la fecha de referencia de los Estados Financieros el Banco mantiene obligaciones con el Banco de Desarrollo
de El Salvador, (BANDESAL) por $31,674.8 y $33,576.6 para el 31/12/12 y 31/12/11 respectivamente, montos que
incluyen capital más intereses.

NOTA 9. PRÉSTAMOS DE OTROS BANCOS
Las obligaciones por préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al 31 de diciembre
de 2012 y 2011, ascienden a $254.9 y $118.9 respectivamente, montos que incluye capital más intereses.

NOTA 10. RESERVA LEGAL
Con base al artículo 39 de la Ley de Bancos, el Banco debe separar de sus utilidades anuales el diez por ciento
(10%) hasta alcanzar una suma igual al veinticinco por ciento (25%) del capital social pagado; el capital social es
de $17,870.7, para el 31/12/12 y 31/12/11 y la reserva legal es $1,380.9, que representa el 7.7% y $1,080.2 que
representaba el 6.0%, respectivamente.

NOTA 11. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Las entidades constituidas en El Salvador pagan impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos en el país,
conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto Legislativo No. 134 de fecha 18 de
diciembre de 1991, en vigencia desde el día 1 de enero de 1992.
Al 31 de diciembre de 2012, se provisionó para el pago del Impuesto sobre la Renta $1,337.9 y $734.5 para el 31
de diciembre de 2011.
El Banco no calcula Impuesto sobre la Renta diferido.
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NOTA 12. GASTOS DE OPERACIÓN

NOTA 13. FIDEICOMISOS
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Banco no tenía Fideicomisos puros y el detalle que se presenta corresponde
a fondos en administración.

Los resultados de los programas anteriores, responden a las políticas de gestión, emanadas por los propietarios
de los mismos y no afectan los resultados financieros – económicos del Banco.

NOTA 14. INDICADORES RELATIVOS A LA CARGA DE RECURSO HUMANO
Durante los períodos reportados el Banco ha mantenido un promedio de 800 y 759 empleados, respectivamente.
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El incremento de personal se debe a la apertura de dos centros de servicio, y a la prestación de nuevos
productos y servicios que ofrece el Banco.

NOTA 15. LITIGIOS PENDIENTES
El detalle de los litigios pendientes a la fecha de los Estados Financieros es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se tiene 296 y 274 casos, por montos de $5,566.1 y $6,771.2, respectivamente,
en los Juzgados de lo Mercantil por reclamación de créditos.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se tienen 4 y 5 Juicios Civiles Ejecutivos, en los cuales el Banco ha demandado
el pago de $47.0 y $47.9, respectivamente.
Al 31/12/12 y 31/12/11, existe un juicio civil ordinario en el cual el Banco es el demandante.
En los Juzgados de Instrucción se tienen 5 y 6 casos para el 31/12/12 y 31/12/11, por un total de $134.3 y $135.9,
para ambos periodos.
Al 31/12/12 no se tienen juicios laborales y al 31/12/11 se tenía 1 juicio laboral por $23.8.
Al 31/12/12 y al 31/12/11, el Banco ha sido demandado en 1 juicio mercantil declaratorio de prescripción, para
ambos periodos.
Asimismo, a las fechas mencionadas se tiene 1 Juicio Sumario Mercantil por $3,843.7.

NOTA 16. CRÉDITOS RELACIONADOS
De conformidad a los artículos 203, 204, 205 y 206 de la Ley de Bancos, se prohíbe que los Bancos, así como
sus subsidiarias, otorguen préstamos, créditos, garantías y avales a personas naturales o jurídicas relacionadas
directa o indirectamente con la propiedad o en forma directa con la administración de la entidad, ni adquirir valores
emitidos por éstas en un monto global superior al cinco por ciento (5%) del capital pagado y reservas de capital de
cada una de las entidades consolidadas.
El capital y reservas de capital al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es de $19,251.6 y $18,950.8, respectivamente.
El total de créditos relacionados es de $442.1 y $622.2 para el 2012 y 2011, que representa el 2.3% y 3.3 % del
capital y reservas de capital de la entidad; distribuidos entre 25 y 26 deudores, respectivamente.
Durante los períodos reportados el Banco le dio cumplimiento a las disposiciones sobre créditos relacionados
antes referidas.

NOTA 17. LÍMITES EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS
El artículo 197 de la Ley de Bancos establece que los Bancos y sus subsidiarias no podrán otorgar créditos ni
participar en el capital accionario por una suma global que exceda el veinticinco por ciento (25%) de su propio
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fondo patrimonial, a una misma persona o grupo de personas con vínculos económicos. También establece que
el exceso del quince por ciento (15%) en créditos, respecto de su propio fondo patrimonial debe ser cubierto por
garantías reales suficientes o avales de Bancos locales o Bancos extranjeros de primera línea.
Durante los períodos reportados el Banco le dio cumplimiento a las disposiciones del artículo 197 de la Ley de
Bancos.

NOTA 18. REQUERIMIENTO DE FONDO PATRIMONIAL O PATRIMONIO NETO.
Según el artículo 41 de la Ley de Bancos, con el objeto de mantener constantemente su solvencia, los Bancos
deben presentar en todo momento las siguientes relaciones:
a) El 12.0% o más entre su fondo patrimonial y la suma de sus activos ponderados.
b) El 7.0% o más entre el fondo patrimonial y sus obligaciones o pasivos totales con terceros, incluyendo las
contingentes.
c) El 100% o más entre el fondo patrimonial y el capital social pagado a que se refiere el artículo 36 de la Ley de
Bancos.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la situación del Banco es según lo muestran las siguientes relaciones:

NOTA 19. CALIFICACIÓN DE RIESGO
El artículo 235 de la Ley de Bancos requiere que publiquemos la calificación de riesgo realizada por una clasificadora
de riesgo registrada en la Superintendencia de Valores, la cual es la siguiente:

Descripción de la calificación:
A: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en
los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la
entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. Los factores de protección son satisfactorios.
El signo “+” indica una tendencia ascendente hacia la categoría de clasificación inmediata superior.

52

Memoria de Labores 2012

NOTA 20. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
El Banco de Fomento Agropecuario, únicamente se dedica a la intermediación financiera en El Salvador.

NOTA 21. HECHOS RELEVANTES Y SUBSECUENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, SON LOS
SIGUIENTES:
A. CAMBIO DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS
-

Licenciado Mauro Campos Navas, presentó su renuncia el 16 de febrero de 2012, al cargo de Gerente
Administrativo.

-

Licenciada Margarita Ruiz de Vega, nombrada Gerente Administrativa a partir del 5 de marzo de 2012.

-

Arquitecto Juan José Rodríguez Alas, renunció el 14 de marzo de 2012, al cargo de Director Propietario, en
representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

-

Ingeniera Claudia Yasmín Gutiérrez de Mebius, renunció el 14 de marzo de 2012, al cargo de Directora
Suplente, en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

-

Licenciado Miguel Antonio Chorro Serpas, renunció el 16 de marzo de 2012, al cargo de Director Suplente, en
representación del Banco Central de Reserva.

-

Licenciado Jaime Mauricio Campos Pérez, nombrado Director Propietario, en representación del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, a partir del 13 de abril de 2012 al 12 de abril de 2015, en sustitución del Arquitecto
Juan José Rodríguez Alas.

-

Licenciada Marta Carolina Águila de Hernández, nombrada Directora Suplente, en representación del Banco
Central de Reserva, a partir del 14 de mayo de 2012 al 13 de mayo de 2014.

-

Ingeniero Ernesto Antonio Nosthas Santos, nombrado Director Suplente, en representación del Ministerio de
Agricultura, a partir del 18 de mayo de 2012 al 17 de mayo de 2015.

-

El 21 de junio de 2012, finalizó el período para el que fue electo el Licenciado René Edgardo Huezo Melara,
Director Propietario y el Licenciado Oscar Armando Salinas Miranda, Director suplente, por parte del Ministerio
de Economía.

-

Ingeniero Erick Mauricio Guzmán Zelaya, nombrado Director Propietario, para un nuevo período en
representación del Banco Central de Reserva, a partir del 22 de julio de 2012 al 21 de julio de 2014.

-

Licenciado José Joaquín Salaverría González y Agrónomo Carlos Antonio Boza Dreyfus, reelectos como
Director Propietario y Director Suplente respectivamente, en representación de las Sociedades Cooperativas
Agropecuarias y Asociaciones Gremiales Agropecuarias, para el período del 10 de agosto de 2012 al 9 de
agosto de 2013.
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-

Licenciado José Salvador Antonio Vilanova Noltenius y Licenciada Silvia Margarita Rivas de Solórzano,
reelectos como Director Propietario y Directora Suplente respectivamente, en representación de las Asociaciones
Cooperativas del Sistema, para el período del 10 de agosto de 2012 al 9 de agosto de 2013.

-

Doctor Abraham Heriberto Mena Vásquez, nombrado Director Propietario, en representación del Ministerio de
Economía, a partir del 13 de agosto de 2012 al 12 de agosto de 2015.

-

Ingeniera Claudia Yasmín Gutiérrez de Mebius, nombrada Directora Propietaria, en representación del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, a partir del 10 de septiembre de 2012 al 9 de septiembre de 2015, en
sustitución del Licenciado Jaime Mauricio Campos Pérez.

-

Licenciada Gabriela Guadalupe Alfaro Privetera, nombrada Directora Suplente en representación del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, a partir del 10 de septiembre de 2012 al 9 de septiembre de 2015, en sustitución
del Ingeniero Ernesto Antonio Nosthas Santos.

-

Licenciada Regina María Díaz Guardado, Nombrada Directora Suplente en representación del Ministerio de
Economía, a partir del 12 de noviembre de 2012 al 11 de noviembre de 2015, en sustitución del Licenciado
Oscar Armando Salinas Miranda.

-

Licenciado Alonso Pastora Cedillos, nombrado Director Suplente, en representación del Ministerio de Agricultura,
a partir del 3 de enero de 2013 al 2 de enero de 2016, en sustitución de la Licenciada Gabriela Guadalupe
Alfaro Privetera.

B. APERTURA DE CENTROS DE SERVICIOS.
-

El 26 de marzo de 2012, se inauguró la Serviagencia La Palma, ubicada en el Municipio de La Palma,
Departamento de Chalatenango.

-

El 4 de enero de 2013, se inauguró la Agencia Soyapango, ubicada en el Municipio de Soyapango, Departamento
de San Salvador.

C. VENTA Y CESIÓN DE CARTERA AL FIDEAGRO.
Con base a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 619, del 23/11/01, el Banco de Fomento Agropecuario,
vendió al FIDEAGRO al 75% de su valor, préstamos categoría “D” por $106.5; siendo el 100% de su valor $142.0,
y cedió préstamos categoría “E” por $533.2.
D. CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL SISTEMA
DE PENSIÓN ALIMENTARIA.
El Banco de Fomento Agropecuario y la Procuraduría General de la Republica (PGR), firmaron un Convenio,
mediante el cual el BFA prestará los servicios electrónicos y de ventanilla para recibir los montos por concepto de
pago de cuota alimentaria proveniente de personas, instituciones del Gobierno, empresas nacionales y extranjeras
que se pagarán a los beneficiarios de dichas pensiones.

54

Memoria de Labores 2012

E. SEGUNDO AÑO DE CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2008.
En el mes de septiembre de 2012, el Banco fue certificado por segundo año consecutivo con la Norma ISO 9001:
2008, por aplicar un Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos de apoyo financiero integral a los sectores
productivos mediante el otorgamiento de créditos, recuperación de deudas, manejo de depósitos y otros servicios
financieros.
HECHOS RELEVANTES Y SUBSECUENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, SON LOS SIGUIENTES:
A. CAMBIO DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS
Licenciado José Atilio Montalvo Cordero, nombrado Director Suplente, en representación del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, a partir del 11 de marzo de 2011 al 10 de marzo de 2014, en sustitución de la Licenciada
Karla María Galdámez Castaneda.
Arquitecto Juan José Rodríguez Alas, nombrado Director Propietario, en representación del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, a partir del 11 de mayo de 2011 al 10 de mayo de 2014, en sustitución del Licenciado Jorge Alfredo
Pleitez Valle.
Licenciada Silvia Margarita Rivas de Solórzano, nombrada Directora Suplente en representación de las Asociaciones
Cooperativas del Sistema, para el período del 10 de agosto de 2011 al 9 de agosto de 2012, en sustitución del
Licenciado Rafael Eduardo Borja Letona.
Ingeniera Claudia Yasmín Gutiérrez de Mebius, nombrada Directora Suplente, en representación del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, a partir del 21 de noviembre de 2011 al 20 de noviembre de 2014, en sustitución del
Licenciado José Atilio Montalvo Cordero.
Se les ha renovado para un nuevo período, a los Directores que les finalizó su nombramiento.
B. VENTA DE CARTERA AL FIDEAGRO
Con base a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 619, del 23/11/01, el Banco de Fomento Agropecuario, ha
vendido al FIDEAGRO al 75% de su valor, préstamos categoría “D” por $359.1; siendo el 100% de su valor $478.9.
C. EFECTOS ACUMULADOS EN LA CARTERA DE PRÉSTAMOS Y RESULTADOS POR $26,879.0 POR LA
CANCELACIÓN DE LA DEUDA AGRARIA.
El Decreto No. 263 del 23/03/98, cancela el 85% de la Deuda Agraria y Agropecuaria y establece que no podrán
iniciarse ni continuarse las acciones de cobro ejecutivo contra los beneficiarios de este Decreto.
Por lo antes expuesto, el Banco dejó de percibir desde el inicio de la vigencia del Decreto hasta el 31 de diciembre
de 2011, la suma de $26,879.0 ($17,406.6 de capital y $9,472.4 de intereses).
El Decreto No.806 del 11 de agosto de 2011, prorroga los efectos del Decreto No.263, hasta el 30 de junio de 2012.
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D. AUMENTA CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO.
La Calificadora de Riesgo Fitch Ratings, mejoró la última calificación del Banco asignada al 31 de diciembre de
2010, de “A” hasta “A+”, la que se mantiene a la fecha.
E. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y EL BANCO
HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.
El 20 de mayo de 2011, se firmó un Convenio de Cooperación entre el Banco de Fomento Agropecuario y el Banco
Hipotecario de El Salvador, S.A., que consiste en la apertura de cajas del Banco de Fomento Agropecuario en el
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. y viceversa.
F. APERTURA DE CENTROS DE SERVICIOS.
El 30 de julio de 2011, se aperturó una Serviagencia en la Ciudad de Concepción de Ataco, Departamento de
Ahuachapán.
El 10 de diciembre de 2011, se inauguró la Agencia El Tránsito, en la ciudad del Tránsito, Municipio del Departamento
de San Miguel.
G. CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2008.
El 1 de septiembre de 2011, el Banco fue certificado con la Norma ISO 9001: 2008, por su Sistema de Gestión
de Calidad en los procesos de apoyo financiero integral a los sectores productivos mediante el otorgamiento de
créditos, recuperación de deudas, manejo de depósitos y otros servicios financieros.
H. CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PAGO DE SUBSIDIO AL GAS LICUADO DE
PETROLEO.
En el mes de febrero de 2011, se firmó Convenio entre el Banco de Fomento Agropecuario y el Ministerio de
Economía (MINEC), para que el Banco brinde al MINEC, y por cuenta de éste, el servicio de pago de Subsidio al
Gas Licuado de Petróleo (GLP) a los beneficiarios de dicho subsidio.
I.

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN APOYO A LA MUJER SALVADOREÑA “PROYECTO CIUDAD MUJER”.

El Banco de Fomento Agropecuario y la Secretaria de Inclusión Social, (SIS), establecieron un Convenio de
Cooperación mediante el cual la SIS, proporcionará espacio físico para que el Banco instale un centro de servicios
financieros que contribuya en la implementación y desarrollo de programas para el fortalecimiento del Proyecto
Ciudad Mujer.

NOTA 22. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS NORMAS CONTABLES EMITIDAS POR LA
SUPERINTENDENCIA Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
Las principales diferencias entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas
Contables Bancarias (NCB), emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, se describen a continuación:
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1. Las inversiones no se tienen registradas y valuadas de acuerdo a la clasificación que establecen las NIIF; las
que se detallan a continuación: instrumentos financieros a su valor razonable a través de pérdidas y ganancias,
préstamos y cuentas por cobrar originados por la empresa, inversiones disponibles para la venta, e inversiones
mantenidas hasta el vencimiento; las NIIF requieren que las inversiones sean clasificadas para determinar el
método de valuación que les corresponde.
2. No se están realizando todas las divulgaciones relacionadas con el uso de los instrumentos financieros; por
ejemplo:
i.

Los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, incluyendo su política
respecto a la cobertura desglosada para cada uno de los tipos principales de transacciones previstas.

ii.

La información sobre la naturaleza de los riesgos cubiertos, tales como riesgo de crédito, riesgo de
mercado, riesgo de moneda y riesgo de la tasa de interés.

3. La presentación de los Estados Financieros se rige por formatos diseñados por la Superintendencia del Sistema
Financiero, cuyas notas son generalmente de cumplimiento legal, y no proporcionan toda la información
requerida por las NIIF para el análisis financiero de las cifras, tales como: activos y pasivos que generan
intereses, detalle de la concentración de los riesgos de créditos, información sobre vencimientos de los
préstamos y depósitos, información sobre los derivativos financieros e información sobre los riesgos de crédito,
de tasa de interés, mercado y en flujo de efectivo.
4. Los valores adquiridos o vendidos con pacto de recompra (reportos) se registran como inversiones y deudas
en el Balance General; de acuerdo con las NIIF estos deben registrarse como cuentas por cobrar y deudas.
5. Las provisiones para riesgos de crédito se indica que se han establecido con base a normativa emitida por la
Superintendencia del Sistema Financiero; conforme a las NIIF en la preparación de los estados financieros
debe considerarse el perfil de los riesgos de crédito de la cartera, debiendo considerar variables como el
comportamiento de la economía, tendencias históricas de la mora, localización geográfica, actividad económica,
etc., para establecer reservas adecuadas a los riesgos de recuperación de estos préstamos. Las NIIF sugieren
que el análisis para el establecimiento de reservas se realice en base a los flujos de efectivo futuros, incluyendo
el valor justo razonable de la garantía.
6. Las liberaciones de reservas constituidas en años anteriores se registran con crédito a otros ingresos no de
operación; las NIIF requieren que las transacciones de la misma naturaleza se muestren netas.
7. De acuerdo con las NIIF, el establecimiento de reservas voluntarias no forma parte de los resultados, sino son
apropiaciones de utilidades retenidas.
8. Los ingresos generados por los intereses sobre la cartera vencida de préstamos por cobrar, se registran en
cuentas de orden cuando existe mora superior a 90 días y se reconocen como productos cuando son percibidos;
las NIIF requieren que los Estados Financieros se preparen sobre la base de lo devengado.
9. La vida útil de los activos fijos se determina con base en los plazos fiscales; las NIIF establecen que la vida útil
de los activos fijos debe determinarse con base a la vida económica del bien; así mismo, se revisó la definición
de valor residual de los activos.
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10. Las rectificaciones de los ingresos y gastos de ejercicios anteriores; resultado de una corrección de errores
contables, se registran como parte de los resultados de operación del año en que se efectúa la operación
clasificándolos en las cuentas otros ingresos o gastos no operacionales; las NIIF requieren que de ser
importante, se carguen o acrediten a las utilidades acumuladas al inicio de este año.
11. No se registran impuestos diferidos; las NIIF requieren el reconocimiento de éstos cuando la base de valuación
fiscal de los activos y pasivos difiere de lo financiero contable.
12. Los activos extraordinarios deben tratarse bajo la NIIF 5, de acuerdo con la cual debe reconocerse una pérdida
por deterioro para cualquier activo dado de baja al momento inicial o subsecuente al valor justo menos los
costos para vender. Bajo NIIF las reservas constituidas por ley para los activos extraordinarios no forman parte
de los resultados del ejercicio; éstas son apropiaciones de las utilidades retenidas. Las normas vigentes
disponen que la utilidad por venta de activos extraordinarios con financiamiento se reconocen como ingreso
hasta que dicha utilidad se ha percibido, lo cual no está de acuerdo con las NIIF.

NOTA 23. POLÍTICAS Y METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS.
En enero 2012, la Junta de Directores aprobó el Manual de Gestión Integral de Riesgos del BFA. Documento en el
que se describen el marco general de la gestión de riesgo en el Banco; la Junta de Directores aprobó en junio el
Manual de Gestión de Riesgo Operativos y en octubre el Manual de Gestión de Riesgos de Créditos.
La administración de riesgos es un proceso estratégico que persigue la toma de decisiones oportunas, enfocadas
a la prevención y mitigación de los riesgos que puedan impactar económicamente al patrimonio del Banco.
La metodología adoptada para su gestión comprende los siguientes pasos:
1. Definición del Contexto Interno y Externo.
2. Identificación de Riesgos. (Internos y Externos)
3. Análisis de Riesgos.
4. Evaluación de Riesgos. ( Medición)
5. Tratamiento de los Riesgos.
6. Monitoreo y Revisión.
7. Comunicación y Consultas.
La estructura definida para el cumplimiento de las Políticas de Gestión de Riesgos, esta compuesta por la siguiente:
Estructura Estratégica (Junta de Directores, Administración Superior, Comité de Riesgos y Gerencia de Riesgos),
Estructura de Apoyo y Operativa, (Gerencia de Áreas, Unidades y Comités) y Estructura de Control (Comité de
Auditoria y Gerencia de Auditoria).
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