UNIVERSIDAD CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS
UNIDAD DE POST GRADO
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

PROPUESTA DE UN MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO
A CAJA DE CRÉDITO DE CIUDAD BARRIOS
TRABAJO DE GRADUACION PARA OPTAR AL GRADO DE:

Máster en Dirección Estratégica de Empresas
PRESENTAN:
Lic. José Roberto Jurado Beltrán
Lic. Ramón Edgardo Marquina
Lic. Nestor Pérez Yanes
ASESOR:
Lic. MAE. Carlos Enrique Díaz del Pinal

San Miguel, 28 de mayo de 2011

2

AUTORIDADES

RECTOR

Ing. Raúl Rivas Quintanilla

SECRETARIA GENERAL

Ingra. Arcadia Sánchez de Alvarado

FISCAL

Lic. Sirhan Raúl Rivas Flores

DIRECTOR DE MAESTRÍA

Lic. MAE. Carlos Enrique Díaz del Pinal

COORDINADOR DE MAESTRÍA

Lic. Carlos Mendoza

3

DEDICATORIA

Al culminar este proyecto de formación profesional, deseo destacar a mis seres
queridos que de gran forma han impactado mi vida, contribuyendo a mis anhelos
de superación y realización.

A Dios Todopoderoso, por su providencia presente en mi vida, por darme
sabiduría, entendimiento y voluntad a lo largo de todo este proceso.

A mi papá, José Cesareo Flores Salmerón, porque a diario me dio los motivos
para ser un hombre de bien, por su apoyo incondicional y su figura paternal
excepcional.

A mi encantadora esposa, María Alfaro, por su comprensión en el proceso, amor
y entrega. Porque con su compañía estimuló mis ánimos y llenó de regocijo mi
vida.

A mi preciosa bebé, Paola Gabriela, que al llegar a mi vida todo cambió. Todos
los días al verla y tenerla en mis brazos, renovaba mis fuerzas para continuar.

A Juan Antonio y Rosa Aminta, por su paciencia y calor familiar.

A mis familiares y amigos, por sus buenos deseos y sacrificios.

A mis compañeros de formación, José Roberto Jurado Beltrán y Ramón
Edgardo Marquina, por conjugar esfuerzos y propiciar un equipo de trabajo
exitoso.

Licenciado Nestor Pérez Yanes

4

DEDICATORIA

A Dios:
Por iluminar nuestras mentes y guiar nuestros pasos para lograr el éxito.

A nuestros Maestros:
Por inculcarnos los conocimientos indispensables para lograr la Maestría.

A nuestros compañeros estudiantes:
Por haber compartido experiencias enriquecedoras para aumentar el saber.

A nuestros familiares y amigos:
Por su apoyo incondicional y la comprensión en momentos que más los hemos
necesitado.

Licenciado José Roberto Jurado Beltrán

5

DEDICATORIA

A DIOS TODOPODEROSO: Por su amor y gracia, por guiarme en mi vida y
darme la oportunidad de lograr este triunfo.
2 Corintios 2: 14
“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por
medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento”.

A MIS PADRES: Carlos Antonio Marquina (Q.D.D.G.), a quien le agradezco
porque dedicó su vida, para que yo pudiera cumplir mis metas y objetivos; a
Margarita del Transito Martínez por llevarme en sus oraciones las cuales sé que el
Señor las ha escuchado y han culminado en beneficio para mí.

A MI ESPOSA E HIJA: Roxana Yaneth de Marquina por su continuo apoyo
desde el comienzo de la maestría y a Sofía Yaneth Marquina por ser la fuente de
mi inspiración que me motivo a esforzarme más.

A MIS COMPAÑEROS: Nestor Pérez Yanes y José Roberto Jurado Beltrán por
la pasión, esfuerzo que entregaron para presentar un trabajo que contribuirá al
crecimiento y consolidación de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios.

A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD: Por depositar la confianza
en los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales del centro regional de
Usulután de poder alcanzar este triunfo tan importante en el desarrollo académico
y profesional.

A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA DE CRÉDITO DE
CIUDAD BARRIOS: Por brindarnos el apoyo y sus sugerencias durante el
proceso del trabajo de graduación.

Licenciado Ramón Edgardo Marquina
6

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

xi

INTRODUCCIÓN

xiii

1. SITUACION PROBLEMATICA

15

1.1 Planteamiento del problema

15

1.2 Justificación

16

1.3 Objetivos

17

1.3.1 Objetivo General

17

1.3.2 Objetivos Específicos

17

2. MARCO TEORICO

18

2.1 Origen del concepto de Gobierno Corporativo

18

2.2 Definición de Gobierno Corporativo

19

2.3 La Propiedad y el control

21

2.4 Principios de Gobierno Corporativo

22

2.5 Marco Regulatorio: Normas de Gobierno Corporativo

23

3. DIAGNOSTICO

27

3.1 Antecedentes de Caja de Crédito de Ciudad Barrios

27

3.2 Metodología

30

3.2.1 Técnicas e instrumentos

30

3.2.2 Procedimiento

31

3.3 Presentación de Resultados
3.3.1 Hallazgos en entrevista con miembros de la Junta Directiva

31
31

3.3.1.1 Capacidad para alcanzar los objetivos a largo plazo

31

3.3.1.2 Gestión de la Gerencia

31

3.3.1.3 Comunicación

32

3.3.1.4 Proyección social de Caja de Crédito

32

3.3.1.5 Plazo de Gestión de la Junta Directiva

32

3.3.1.6 Transparencia en la gestión financiera

32

3.3.2 Hallazgos en entrevista con empleados de la entidad

32

3.3.2.1 Liderazgo de Caja de Crédito

32

3.3.2.2 Factores de éxito de Caja de Crédito

33
7

3.3.2.3 Oportunidades de mejora

33

3.3.2.4 Perfil de Directores

33

3.3.2.5 Gestión de la Junta Directiva

33

3.3.3 Hallazgos en entrevista con socios de la entidad

33

3.3.3.1 Percepción sobre imagen institucional

33

3.3.3.2 Confianza y transparencia

34

3.3.3.3 Caja de Crédito tiene planes de largo plazo

34

3.3.3.4 Conflicto de intereses

34

3.3.3.5 Perfil de Directores

34

3.3.3.6 Transparencia en la gestión de la Junta Directiva

35

3.3.3.7 Gestión de los Directores

35

3.3.4 Hallazgos en entrevista con miembros de la sociedad

35

3.3.4.1 Imagen institucional de Caja de Crédito

35

3.3.4.2 Transparencia

35

3.3.4.3 Factores de éxito

36

3.3.4.4 Impacto de Caja de Crédito en la Sociedad

36

3.3.5 Opinión de proveedores de Caja de Crédito
3.3.5.1 Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)
3.3.5.1.1 Calificación de Riesgo
3.3.5.2 Sistema Fedecrédito
3.3.5.2.1 Calificación de Riesgo

36
36
37
37
38

3.4 Análisis FODA

38

3.4.1 Fortalezas

39

3.4.2 Debilidades

46

3.4.3 Oportunidades

52

3.4.4 Amenazas

56

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

62

4.1 Conclusiones

62

4.2 Recomendaciones

66

8

PROPUESTA DE UN MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO A
CAJA DE CREDITO DE CIUDAD BARRIOS

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS
Anexo 1: Normas de Gobierno Corporativo para las entidades financieras
Anexo 2: Estructura organizativa Caja de Crédito de Ciudad Barrios
Anexo 3: Estructura organizativa Agencia San Luis de La Reina
Anexo 4: Junta Directiva Actual, Caja de Crédito de Ciudad Barrios
Anexo 5: Guía de entrevista dirigida a miembros de la Junta Directiva
Anexo 6: Guía de entrevista dirigida a empleados con más de cinco
años de antigüedad
Anexo 7: Guía de entrevista dirigida a Representantes de Acciones
Anexo 8: Guía de entrevista dirigida a miembros de la sociedad en
general
Anexo 9A: Informe de evaluación FONAVIPO: Fortalezas y Riesgo
Anexo 9B: Informe de evaluación FONAVIPO: Fortalezas y Riesgo
Anexo 10: Indicadores Financieros Caja de Crédito de Ciudad Barrios
Anexo 11: Estados Financieros Caja de Crédito de Ciudad Barrio (En
miles de US Dólares)
Anexo 12: Cuadro Resumen de Diagnóstico FODA aplicado a Caja de
Crédito de Ciudad Barrios
Anexo 13: Propuesta de Cuestionario de Autodiagnóstico Gobierno
Corporativo
Anexo 14: Cronograma de Actividades
Anexo 15: Nuevo Organigrama según propuesta de Modelo Corporativo
Anexo 16: Definición de Términos Básicos

9

INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Estructura de funcionamiento de una empresa

22

Figura 2: Promociones institucionales

44

INDICE DE GRAFICOS
Gráfico 1: Otorgamiento por fuentes de Fondeo

39

Gráfico 2: Patrimonio Neto. Cifras en miles de dólares

40

Gráfico 3: Rentabilidad

41

Gráfico 4: Cobertura de Riesgo

42

Gráfico 5: Número de socios durante los últimos seis años

43

Gráfico 6: Portafolio de productos y servicios, expresado en miles de
dólares

43

Gráfico 7: Indicador de Endeudamiento

47

Gráfico 8: Activos Totales. Cifras en miles de dólares

48

Gráfico 9: Indice de vencimientos

49

Gráfico 10: Eficiencia Administrativa

51

Gráfico 11: Cartera de Depósitos. Cifras en miles de dólares

53

Gráfico 12: Cartera de Préstamos. Cifras en miles de dólares

54

Gráfico 13: Cartera de Préstamos por rubro. Cifras en miles de dólares

55

Gráfico 14: Retiro de clientes anual

58

10

RESUMEN EJECUTIVO

El presente modelo define el grado de eficacia y eficiencia del Gobierno
Corporativo con el que funcionará la Caja de Crédito de Ciudad Barrios y plantea
si la rendición de cuentas es suficiente y si las partes interesadas tienen a su
disposición canales para que sus opiniones reciban atención. El modelo se centra
en las estructuras institucionales y en las relaciones formales e informales entre
los principales órganos de gobierno de la institución: la Junta Directiva, la Alta
Gerencia y los diferentes Comités que monitorean las diversas actividades, de
planificación, coordinación, ejecución y control.
Hoy en día, la legitimidad y la relevancia de la institución están en duda.
Los aspectos que acapararon últimamente la atención fueron las cuotas y el
derecho de voto, pero una reforma más amplia del Gobierno Corporativo encierra
también la posibilidad de afianzar la legitimidad, rendición de cuentas y eficacia
de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios.
En términos generales, la eficacia es la dimensión más sólida de la
gobernabilidad de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, permitiendo actuar con
celeridad y congruencia sobre todo en tiempos de crisis sistémicas. La rendición
de cuentas y la voz son, por el contrario, los aspectos más endebles, y si no se les
corrige probablemente erosionen la eficacia a mediano plazo. El Modelo propone
una serie de medidas detalladas y específicas para cada uno de los principales
órganos de gobierno.
Primero, los roles de los diferentes órganos, y sobre todo la relación entre
el Directorio y la Alta Gerencia, deben manejarse de forma muy claras. Para
promover la eficacia y facilitar la rendición de cuentas evitando duplicaciones y
llenando lagunas, se especifican las funciones y responsabilidades de cada uno.
Segundo, la Caja de Crédito de Ciudad Barrios necesita ampliar el plazo
de dos años a cinco de los miembros de la Junta Directiva de tal manera que su
participación contribuya a la continuidad de las metas estratégicas y para llevar a
cabo una supervisión a alto nivel de la institución.
Tercero. El Modelo orienta sus actividades hacia la supervisión y
desempeña un papel más activo en la formulación de estrategias, el control de la
xi
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implementación de las políticas institucionales para poder tomar a tiempo medidas
correctivas, y una supervisión eficaz de la Alta Gerencia. Para lograr esto, la Junta
Directiva necesitará cambiar muchas de sus prácticas de trabajo y alejarse de las
actividades operativas cotidianas, delegando más funciones a la Gerencia General
y a los comités.
Por último, es necesario instituir un marco para que la Alta Gerencia rinda
cuentas de su desempeño. Existe una labor en marcha para establecer este marco,
el cual define criterios y un proceso de evaluación regular.

xii
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Corporativo o gobernabilidad se define como la estructura
institucional y las relaciones formales e informales que rigen las actividades y los
procesos de decisión de la institucióni. La buena gobernanza corporativa es cada
vez más relevante a nivel nacional, regional e internacional, debido a que se le
reconoce como un valioso medio e instrumento para alcanzar prácticas de
mercado eficientes y transparentes. Implica también que el marco legal y la
supervisión deban adecuarse a las prácticas comerciales de las empresas y de los
mercados financieros, lo cual cobra aún mayor trascendencia a la luz de la actual
crisis financiera global.
Un buen Gobierno Corporativo puede contribuir a la legitimidad de la Caja
de Crédito de Ciudad Barrios al aportar una representación adecuada de los
miembros y al facilitar la transparencia necesaria para que las partes interesadas
puedan desplegar una función supervisora. Asimismo, le permite a la Caja de
Crédito de Ciudad Barrios llevar a cabo su mandato con eficacia y eficiencia,
encuadra la rendición de cuentas de la institución y de sus órganos principales
ante los socios, y les brinda voz a las partes relevantes interesadas. Estas cuatro
dimensiones: eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y voz constituyen el marco
conceptual del modelo.
Este Modelo abarca los órganos principales de la Caja de Crédito de
Ciudad Barrios, la Junta Directiva, la Alta Gerencia, los diferentes Comités. La
Junta Directiva es responsable de dirigir la gestión estratégica de la Caja de
acuerdo con las facultades delegadas por los representantes de acciones. Está
integrada por 3 directivos propietarios y 3 directivos suplentes.

i

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:IWWCRlrOJjwJ:www.ieoimf.org/eval/complete/pdf/05212008/CG_SPA.pdf+El+gobierno+corporativo+o+gobernabilidad+
se+define+como+la+estructura+institucional+y+las+relaciones+formales+e+informales+que+rige
n+las+actividades+y+los+procesos+de+decisi%C3%B3n+de+la+instituci%C3%B3n.&hl=es&pid=bl
&srcid=ADGEESjOnCCRTLdCuG6iJLCstWaaygOsadON1prgYH6_QiUjPSduHYuw1MRImgO3cwbupM3LkMrzzFmC2LOmPthyT_K4ngTE75hjb22NDaYtuIl9Ag6
ejEIrjtIhrcNYUQdS3eOXlMa&sig=AHIEtbSFUJR8xV5pz7UIjlffxskNmMNlQg
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El numeral 1,

describe los principales aspectos que dificultan la

implementación del Gobierno Corporativo y su respectiva justificación
juntamente con los objetivos que se pretenden alcanzar con el Modelo de
Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, el cual responde
a las circunstancias particulares y especificas de ella, por lo que adquiere suma
importancia para el futuro económico y social de la institución.
Los numerales 2 y 3, definen los elementos que componen un Gobierno
Corporativo, los que junto al diagnóstico que se obtuvo de los diferentes órganos
de gobierno de la institución nos permitió adecuar un Modelo acorde a las
características de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios.
El numeral 4, presenta las conclusiones sobre el tema, enmarcadas en los
objetivos del estudio, además se hacen lar recomendaciones pertinentes, que al ser
tomadas en cuenta por la directiva y los demás órganos de la Caja de Crédito se
estaría evitando el abuso de poder por parte de los Administradores, lograr una
integración del Órgano de Dirección, regular los conflictos de interés, equilibrar el
poder entre la Alta Dirección y la Gerencia General, fomentar la transparencia en
la toma de decisiones y mejorar los órganos de control.
Todo ello con la finalidad de generar como propuesta, un Modelo de
Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito de Ciudad Barrios
Se incluyen anexos que ayudan a tener una mejor comprensión del Modelo.

xiv
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1. SITUACION PROBLEMÁTICA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es notable, que actualmente vivimos en una constante pérdida de
confianza pública, en nuestro país se han cometido fraudes emblemáticos que han
cambiado los esquemas de organización y de hacer negocios en las instituciones
financieras; el caso de INSEPRO-FINSEPRO es un caso emblemático no solo por
la cuantía de dinero defraudado a los ahorrantes, sino por la forma de
administración fraudulenta y de las personas responsables.
A demás, muchas compañías se ven afectadas por una serie de problemas
éticos y potencialmente ilegales, que tienen que ver con conflictos de intereses,
mala conducta, y mal uso de información privilegiada, y esto sin contar lo
sucedido en empresas de clase mundial tales como, Swiss Air, Vivendi, Kirsh
Media, Daewoo. En América Latina las empresas viven con un alto riesgo país,
corrupción, tráfico de influencias, inestabilidad, concentración de la propiedad,
entre otras. Situaciones que han llevado a los inversionistas a exigir de las
empresas los códigos de buen Gobierno Corporativo para poder efectuar sus
inversiones y sentir un poco más de seguridad.
Dado que existe una obligación para adoptar prácticas de Buen Gobierno
Corporativo (Normas aprobadas por el Consejo Directivo de la Superintendencia
del Sistema Financiero, en Sesión CD-06/11 de fecha 09 de febrero de dos mil
once), la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la probidad, son los principales
compromisos a los que instituciones del Sistema Fedecrédito se enfrentan para
alcanzar la competitividad de hoy. Es importante que la Caja de Crédito de
Ciudad Barrios busque mejorar su sistema administrativo y financiero a través de
prácticas y políticas que permitan establecer transparencia tanto en sus
operaciones como en sus órganos administrativos de mayor jerarquía.
Las empresas en general deben adoptar Códigos de Buen Gobierno
Corporativo, mediante los cuales regulen de manera específica, los principios del
Gobierno Corporativo, debiendo incluirse en su marco regulatorio, políticas sobre
15

el medio ambiente, principios éticos y de conducta, y responsabilidad empresarial,
así como políticas para el manejo del riesgo y la compensación de los
administradores.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Los efectos de la crisis financiera han impactado la economía de cada país,
El Salvador no es la excepción, hemos tenido el PIB más bajo de los países de
Centro América, aunado a esto los problemas locales hacen que las empresas
tengan un panorama difícil de afrontar, aquellas empresas que han generado
confianza en su solidez financiera y transparencia en su administración, lograron
apalear los efectos de la crisis financiera pero no es suficiente, en el sector
financiero y en especial el que se enfoca a las microfinanzas, que ha sido uno de
los más vulnerables debido a las incertidumbres económicas, necesita establecer
una solida estructura de Gobierno Corporativo.
La adopción de un Gobierno Corporativo provocará que la Caja de Crédito
de Ciudad Barrios genere confianza a los accionistas. A nivel financiero, el contar
con buenas prácticas de Gobierno Corporativo mejora la disponibilidad y las
condiciones de obtención de recursos financieros (ofrece menores costos de
monitoreo y menores riesgos relacionados con su gestión), y permite el
establecimiento de acuerdos en mejores condiciones y a mayores plazos con otros
grupos de interés (proveedores, clientes o empleados), al contar con una
contraparte que ofrece una mayor transparencia y una mejor concentración en la
generación de valor.
La adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo ayuda al
desarrollo institucional del sistema financiero. Este beneficio también es para los
clientes de las instituciones, que se muestren interesadas en consolidar sus
objetivos de forma transparente y cumpliendo con todas las exigencias que
requieren de buenas practicas de Gobierno Corporativo.

16

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General
 Diseñar un Modelo de Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito de
Ciudad Barrios.

1.3.2 Objetivos Específicos
 Desarrollar un marco teórico para el estudio de la estructura de gobierno
corporativo de las organizaciones financieras.
 Fomentar la competitividad de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios a
través de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo.
 Asegurar la buena administración de la empresa y sostenibilidad a través
de una adecuada aplicación de los principios de Gobierno Corporativo.
 Generar confianza en los clientes y accionistas en lo relativo a la
transparencia de la gestión financiera de la institución.

17

2. MARCO TEORICO

2.1 ORIGEN DEL CONCEPTO DE GOBIERNO CORPORATIVO
A la hora de formular una estrategia, existe un conjunto de elementos que
hay que tener en cuenta, como por ejemplo los recursos que posee la empresa; los
negocios en los que ya se encuentra compitiendo; la estructura, sistemas y
procesos que utiliza para llevar a cabo su actividad; y la visión definida por la
empresa así como sus metas y objetivos (Collis y Montgomery, 1997). Sin
embargo, esta lógica estratégica no tiene en cuenta el papel que desempeñan las
personas en la evolución de la estrategia, ya que en la mayoría de los casos estas
decisiones son el resultado de los propios objetivos personales de los ejecutivos;
en otras palabras, la decisión estratégica es una opción de la Alta Dirección y, por
tanto, se encuentra afectada por su percepción, personalidad, motivación y
expectativas (Ibrahim y Kelly, 1986). En este sentido, Charkham (1994) señala
que el punto de partida para analizar los propósitos organizativos debe enmarcarse
en el contexto del Gobierno Corporativo ya que, además de tener el poder de
influir sobre los mismos, analiza los procesos de supervisión de las decisiones y
acciones ejecutivas, así como los temas relacionados con la responsabilidad y el
marco legal de la organización.
Los Códigos de Buen Gobierno surgen a partir del concepto del Corporate
Governance, que tiene como objetivo fundamental mejorar el funcionamiento de
las empresas interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia y
responsabilidad ante la sociedad y sus integrantes. El concepto del Gobierno
Corporativo está visiblemente dominado por las experiencias vividas en el
contexto de Estados Unidos e Inglaterra, concentrándose de manera particular en
las empresas que cotizan en la bolsa de valores.
Existen varias vertientes o maneras de concebir el Gobierno Corporativo
en cuanto a su organización: quienes consideran el tema desde la estructura
orgánica interna de las entidades (doctrinantes europeos); y quienes lo observan
desde los controles societarios externos que se ven reflejados básicamente en el
mercado de control societario (angloamericanos).

18

Por otra parte, unos se han centrado en el mejoramiento funcional del
Consejo de Administración (también conocido como Directorio o Junta Directiva)
y otros han propendido por un mejoramiento integral, tratando de inundar de
verdadero contenido ético los comportamientos empresariales.
Por último está el tema de la obligatoriedad o voluntariedad (formalidad o
informalidad) de adopción del Sistema de Buen Gobierno: en el primero existe
una imposición de tipo normativo para adoptar Códigos de Mejores Prácticas,
donde se consigna el sistema que los entes deben adoptar y se implementa un
control externo posterior; en el autorregulatorio o voluntario se da la libre
iniciativa en el esquema a adoptar y no existe un control posterior

2.2 DEFINICION DE GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno de la empresa o Gobierno Corporativo (corporate governance
en la terminología anglosajona) ejemplifica muy bien los temas de estudio
económico sobre la gran empresa societaria que han despertado el interés de
profesionales y académicos durante los últimos años, siendo un tema de debate
social en la mayoría de los países avanzados (Salas, 1999).
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 1999), el término Gobierno Corporativo hace referencia al sistema a
través del cual los negocios son dirigidos y controlados; especificando la
distribución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes en
la corporación, tal como el consejo, dirección, accionistas y otros grupos de
poder; definiendo las reglas y procedimientos para la toma de decisiones en los
temas corporativos; y proporcionando la estructura a través de la cual los
objetivos de la compañía son fijados, así como los medios para lograr esos
objetivos y controlar la rentabilidadii.
A nuestro juicio, las definiciones aportadas por los diferentes autores
coinciden en la idea de la importancia de los mecanismos de control tanto
externos, diseñados por el mercado, como internos, diseñados por la propia

ii

http://www.eumed.net/tesis/mggs/1b.htm
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empresa, con el objeto de que las empresas hagan un buen uso de su capital que
reinvierta en la maximización del valor de la misma, así como de los propietarios
y agentes involucrados en la empresa. Eguidazu (1999), en relación con los
diferentes elementos que configuran el Gobierno Corporativo, señala una serie de
consideraciones:
a) El gobierno de la empresa es un proceso, es decir, una actividad
permanente, no una o varias decisiones aisladas.
b) Dicho proceso es de supervisión y control, y no de gestión, lo que no
excluye el ejercicio de acciones ejecutivas para desarrollar apropiadamente
dichas funciones de supervisión y control.
c) Lo que se supervisa y controla es la dirección o gestión de la empresa en
un sentido más amplio.
d) La supervisión y el control del equipo directivo no son ejercidos sólo por
instituciones internas como el consejo o la propia junta de accionistas, sino
también por mecanismos externos como el mercado de capitales; y, por
último,
e) la finalidad del proceso es alinear los intereses de gestores y accionistas,
en la dirección marcada por estos últimos, que, en una economía de
mercado, no puede ser otra que la maximización del valor de la empresa,
teniendo en cuenta que existen otros intereses como el de los trabajadores,
acreedores, proveedores o la comunidad.
A este respecto, Salas (1999) sitúa la problemática del estudio de la
empresa y su gobierno desde dos perspectivas: una perspectiva financiera y una
perspectiva estratégica, en función de qué parte de la organización está siendo
protegida por el sistema de gobierno. En el primer caso, el problema de gobierno
y sus instrumentos se circunscriben a la relación entre los inversores que
proporcionan fondos financieros y los directivos que, con sus decisiones, influyen
en los retornos esperados a cambio; mientras que por su parte, la perspectiva
estratégica amplía las relaciones a todos los propietarios de recursos que de algún
modo realizan inversiones y arriesgan las rentas que les corresponden por las
mismas.
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Estos mecanismos de control de la discrecionalidad directiva han sido
analizados por una gran número de investigadores (Finkelstein, 1992), pudiendo
distinguirse dos tipos básicos de instrumentos (Jensen, 1993): los mecanismos
externos, constituidos por el mercado de control, el mercado de bienes y servicios,
el mercado laboral, el sistema legislativo y jurisprudencial y la auditoría externa
(Fama, 1980; Fama y Jensen, 1983a; Demsetz, 1983; Shivdasani, 1993; Hart,
1983); y los mecanismos de control interno, fundamentados en la junta de
accionistas y en el consejo de administración (Jensen y Meckling, 1976; Demsetz
y Len, 1985; Baysinger y Butler, 1985; Shleifer y Vishny, 1986; Weisbach, 1988;
Hermalin y Weisbach, 1991; Yermarck, 1996). Ahora bien, la determinación de
los mecanismos a aplicar en cada caso depende en gran medida de las
características institucionales y corporativas en las que se encuentre enmarcada la
empresa (Cuervo-Cazurra, 1998; Cabrera y Santana, 2002).

2.3 LA PROPIEDAD Y EL CONTROL
El Buen Gobierno tiene sus orígenes en la dualidad que existe entre la
propiedad y el control. Desde 1983 se plantearon dos funciones claramente
delimitadas en el manejo empresarial: la propiedad y el control, que en las
empresas pequeñas se confunde comúnmente y en las grandes tiene una
separación casi tajante por la diversidad de frentes en los que hay que actuar (por
ello en las últimas, dichas funciones son ejercidas por personas distintas,
generando visiones diferentes de un mismo asunto).
En este sentido, si el administrador (agente) no es dueño, las
consecuencias de su gestión no tendrán repercusiones económicas directas en su
propio patrimonio, sino en el de los propietarios de la compañía, siendo así
factible que ponga poco empeño en la realización de su cometido.
Por otra parte, en la relación entre agente-administrador y principalpropietario se parte del supuesto de que es el último quien detenta la autoridad
efectiva por tratarse del dueño. Sin embargo esto no es completamente cierto, en
la medida en que el propietario está transfiriendo la autoridad al gerente, quien
posee un conocimiento que le permite llevar a cabo un buen manejo del negocio.
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Así, si el agente tiene la autoridad y el conocimiento, para el propietario es más
complejo controvertir sus decisiones.
De la siguiente manera se ve la estructura del funcionamiento de los
órganos de propiedad, dirección y administración en una empresa.

Figura 1: Estructura de funcionamiento de una empresa.

Con la teoría de la agencia se comienza a plantear una realización óptima
de las tareas organizacionales y un mayor bienestar para los propietarios; en este
marco el Gobierno Corporativo nace para solucionar (entre otros) los asuntos de
falta de responsabilidad de los administradores, ausencia de transparencia,
rendición y calidad de la información.

2.4 PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
En el mundo, el mercado de valores, los fondos de pensiones, sociedades
mutualistas, compañías de seguros, sociedades de capital de riesgo y otros
similares, forman parte importante del sistema financiero y las necesidades de
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información sobre su inversión han sido definitivas en la incorporación a las
empresas de las llamada mejores prácticas corporativas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), emitió en mayo de 1999 sus “Principios de Gobierno Corporativo” en
los que se encuentran las ideas básicas que dan forma al concepto que es utilizado
por los países miembros y algunos otros en proceso de serlo.
Los principios de la OCDE contemplan que el marco de Gobierno
Corporativo debe:


Proteger los derechos de accionistas.



Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a
los minoritarios y a los extranjeros.



Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva
reparación de los daños por la violación de sus derechos.



Reconocer los derechos de terceras partes interesadas y promover una
cooperación activa entre ellas y las sociedades en la creación de riqueza,
generación de empleos y logro de empresas financieras sustentables.



Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los
asuntos relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su
desempeño, la tenencia accionaria y su administración.



Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo del
equipo

de

dirección

por

el

consejo

de

administración

y las

responsabilidades del Consejo de Administración con sus accionistas.

2.5 MARCO REGULATORIO: NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Con la entrada en vigencia de la normas de Gobierno Corporativo para las
entidades financieras, viene a consolidar la propuesta de Modelo de Gobierno
Corporativo para la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, que es el objetivo
principal de este trabajo. Estas normas vienen a dar lineamientos importantes para
que todas las instituciones financieras, incluyendo las federaciones de bancos
cooperativos calificados por la Superintendencia del Sistema Financiero
establezcan las atribuciones y obligaciones de los que participan en la
administración, supervisión y control.
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Como atribuciones y obligaciones mencionadas en la normativa podemos
resumir aquellas que tendrán un impacto importante en la forma de gobernar para
las Cajas de Créditos del Sistema Fedecrédito, en especial para la Caja de Crédito
de Ciudad Barrios:
 El pacto social de las entidades debe hacer mención que la junta general
de accionistas es la autoridad máxima de la entidad, estableciendo sus
atribuciones y funciones que deben responder a los propósitos del pacto
social y el interés común de los accionistas. Además, estos últimos deben
tener pleno conocimiento de sus derechos e inhabilidades con tenidas en
dicho pacto, estatutos.
 La normativa establece que se cumplan las disposiciones legales que
regulan el actuar de la Junta General en lo relacionado al artículo 236 y
261 del Código de Comercio. En los cuales se establece que la
documentación y libros relacionados con los fines de la Junta estarán en
las oficinas de la sociedad y a disposición de los accionistas; la delegación
de otras facultades no descritas en el articulo 11 de la NPB4-48, sobre las
atribuciones y responsabilidades de la Junta Directiva.
 Se establece el régimen de rendición de cuentas y transparencia dos
componentes cruciales para un sólido marco de Gobierno Corporativo.
Como ya hemos explicado la rendición de cuentas la podemos entender
como la responsabilidad que tiene la autoridad de supervisión de rendir
cuentas a los diversos interesados, es decir a quienes tienen un interés o
preocupación legitima en los asuntos de la Caja de Crédito de Ciudad
Barrios. Los interesados incluyen a partir de este marco normativo a la
Superintendencia del Sistema Financiero, Clientes, los Medios y Público
en General. La normativa contribuye a la transparencia, obligando a cada
una de las instituciones a aprobar y difundir el código de Gobierno
Corporativo, documentar los acuerdos y resoluciones tomados en junta o
limitando información que pueda perjudicar el interés de la sociedad,
depositantes, asegurados y otros interesados
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 La norma prudencial establece las funciones primordiales de la Junta
Directiva: Dirigir estratégicamente la entidad, velar por un buen Gobierno
Corporativo, vigilar y controlar la gestión delegada en la Alta Gerencia,
esto conlleva a revisar los perfiles de los miembros de la Junta Directiva si
son los adecuados para evaluar las propuestas de estrategias, a revisar,
evaluar el trabajo que la Junta Directiva hace actualmente, la cual no se
debe limitar a autorización de préstamos, cumplimiento de metas; sino
también a establecer una adecuada estructura organizativa que permita a la
entidad lograr el equilibrio entre la rentabilidad en los negocios y la
administración de sus riesgos. Este marco normativo incrementará la
supervisión directa de la Junta Directiva sobre la gestión del riesgo
operativo que cada vez es más importante, debido al mayor uso de la
tecnología automatizada, crecimiento de transacciones bancarias y la
integración de los servicios financieros, para lo cual el comité de riesgos
tendrá como mínimo las competencias que la normativa

de gestión

integral de riesgos correspondiente le señale.
 Entre las funciones del comité de auditoria establecidas en la normativa de
gobierno corporativo se tienen las siguientes:
a) Reunirse como mínimo una vez al mes.
b) Dar seguimiento a los informes del auditor interno, externo y
de la Superintendencia para corregir las observaciones que
formulen
c) Colaborar en el diseño y aplicación del control interno
d) Evaluar la calidad de la labor de Auditoría Interna
e) Otras de que disponga la Superintendencia.
 La normativa promueve que la Junta Directiva de las diferentes Cajas de
Crédito que conforman el Sistema Fedecrédito, deben actuar apegadas a la
ley y reglamentos aplicables, con el objetivo de proteger los derechos de
los depositantes, mantener un equilibrio entre los intereses de los
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accionistas y desarrollar sus funciones anteponiendo el interés de la
entidad con independencia de criterio.
Por último, la normativa obliga a las instituciones financieras a elaborar un
informe anual de Gobierno Corporativo, el cual puede ser parte de la memoria
anual, debiendo remitirlo a la Superintendencia durante el primer trimestre del año
siguiente al que se refiere el informe. Cada entidad será responsable de elaborar
un sitio web con un apartado referido a Gobierno Corporativo incluyendo toda la
información relacionada con este tema.
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3. DIAGNOSTICO

3.1 ANTECEDENTES DE CAJA DE CRÉDITO DE CIUDAD BARRIOS
La Caja de Crédito de Ciudad Barrios es una Sociedad de Ahorro y
Crédito, fundada el 17 de noviembre de 1966. Con 13 socios, su capital social
inicial fue de $ 181.71, cada acción de $ 1.1428 c/u, equivalente a 159 acciones.
Su primer Junta Directiva estuvo formada por:
DIRECTORES PROPIETARIOS:
Propietarios:
Presidente:

Don Neftalí Armando Portillo

Secretario:

Don Alfonso Leiva

Tesorero:

Don Geofredo Enrique Amaya Portillo

Suplentes:
Don Luis Arturo Quintanilla
Don Miguel Ángel Hernández Rodríguez
Don Héctor Adán Campos
A partir de entonces se comienza a trabajar en la colocación de préstamos
y además en el ingreso de nuevos socios. La primera reunión de Junta Directiva
fue celebrada el día 25 de noviembre de 1966.
El 17 de noviembre de 1966 se constituye la Sociedad Cooperativa Caja de
Crédito de Cuidad Barrios, de Responsabilidad Limitada, del domicilio de Cuidad
Barrios, Departamento de San Miguel, ante los servicios del notario Dr. Pío
Alfonso Selva, inscrita bajo el número cincuenta y dos del tomo séptimo, del libro
de inscripciones de documentos mercantiles del Juzgado de lo Civil y de
Comercio de San Miguel.
Con fecha 14 de mayo de 1992, se modifica la escritura de constitución de
la Sociedad Cooperativa ante los oficios del notario Edgard Arnoldo Granillo; en
lo relativo a la adecuación de la Ley denominada: Ley Cajas de Crédito y de
Bancos de los Trabajadores, en cuanto a su denominación, quedando inscrita al
número 37 libro 869 de registro de Sociedades del Registro de Comercio,
departamento de documentos mercantiles.
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Con fecha 24 de marzo del 2003, se realiza la segunda modificación por
aumento del capital social mínimo de $2,281.71 a $11,428.57, ante los oficios
notariales del Dr. Augusto Antonio Romero, en el registro de sociedades de San
Salvador al No. 36 libro 1869 del departamento de documentos mercantiles del
Registro de Comercio.
Con fecha 14 de junio del 2004, se realiza la tercera modificación al pacto
social en lo relativo a la finalidad u objeto social, el cual está presentado al
Registro de Comercio ante los oficios notariales del Doctor Augusto Antonio
Romero Barrios, la que se encuentra únicamente presentada en el Registro de
Comercio.
El día 6 de septiembre del año 2009, se modifica el Pacto Social en su
totalidad adecuándolo a la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y
Crédito y a lo estipulado en el Código de Comercio, así como se amplía la gama
de servicios que se ofrecerá al socio y público en general (Anexo 2: Estructura
organizativa Caja de Crédito de Ciudad Barrios y Anexo 3: Estructura
organizativa Agencia San Luis de La Reina). Dicha Escritura Pública se encuentra
inscrita en el Registro de Comercio, número 2 del Libro 2692 de Sociedades. La
fecha de Inscripción en el Registro de Comercio fue el día 7 de febrero del año
2011. (Ver Anexo 4: Junta Directiva Actual, Caja de Crédito de Ciudad Barrios).
Los servicios financieros que ofrece al público son:
Ahorros y Créditos:


Créditos de Consumo: Necesidades básicas familiares, consolidación y
pagos de deudas, gastos escolares, médicos etc.



Créditos para Vivienda: Ampliación y remodelación.



Créditos para Pequeña Empresa: Capital de trabajo y/o adquisición de
activos fijos, remodelación y/o ampliación de locales comerciales.



Micro Empresa: Capital de trabajo y/o adquisición de activos fijos.



Programa de Crédito Popular: Capital de trabajo para el sector de los
mercados y pequeños negocios.



Créditos Agropecuarios: Financiar necesidades para la obtención de
productos agrícolas.
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Además ofrece servicios complementarios:
 Pago de remesas familiares
 Venta de Seguros de Vida
 Colecturía de EEO y TELECOM

Visión
“Ser una entidad líder orientada al cliente que destaca integralmente en todos sus
aspectos administrativos, operativos y de negocios dentro del Sistema
Fedecrédito”

Misión
“Somos una entidad sólida dentro del Sistema Fedecrédito especializada en
brindar servicios financieros a micro y pequeños empresarios y trabajadores
apoyando su desarrollo económico y social a través de una relación permanente de
negocios”

Valores


Integración



Disciplina



Responsabilidad



Honradez y Confianza



Competitividad



Calidad



Etica Empresarial



Lealtad



Orientación al Cliente



Gestión Visionaria e Innovadora
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Filosofía


Nuestra cultura está abierta al cambio, se fundamenta en las personas y tiene
un real enfoque de Orientación al Cliente.



Incentiva el desarrollo personal y profesional de sus empleados y promueve
la autorrealización de sus clientes.

3.2 METODOLOGIA
El hecho de que las decisiones sobre la estructura de gobierno de la
empresa constituyan una exigencia fundamental para evitar los posibles
comportamientos oportunistas de los gestores y que, consecuentemente, afecten a
los resultados empresariales, ha propiciado la realización de numerosos estudios
que han intentado analizar los mecanismos de control internos que contribuyen a
la maximización del valor en la organización. En la presente investigación, y con
objeto de responder a los objetivos propuestos inicialmente estimamos oportuno
limitar el trabajo de campo únicamente en Caja de Crédito de Ciudad Barrios,
aplicando el método estadístico no probabilístico y muestreo por conveniencia.
Dado que estamos frente a grupos típicos, con características comunes muy bien
marcadas: junta directiva, empleados, socios, clientes actuales y potenciales.
Además, se revisó la teoría disponible y puntual del tema (fuentes
secundarias). Los cuadros, gráficos, esquemas, informes y anexos elaborados son
el soporte en los que se basa la presente investigación.

3.2.1 Técnicas e instrumentos
Para efectos de recolectar datos se emplearon las técnicas de observación y
entrevista, y como instrumento la cédula de entrevista; con un número de
preguntas cerradas divergentes para cada grupo objetivo; la cual fue administrada
a directivos (Ver Anexo 5: Guía de entrevista dirigida a miembros de la Junta
Directiva), empleados con un mínimos de 5 años de laborar para la empresa
(Anexo 6: Guía de entrevista dirigida a empleados con más de cinco años de
antigüedad), representantes de acciones (Anexo 7: Guía de entrevista dirigida a
Representantes de Acciones), clientes potenciales de la Caja de Crédito de Ciudad
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Barrios (Anexo 8: Guía de entrevista dirigida a miembros de la sociedad en
general).

3.2.2 Procedimiento
La información recolectada en Caja de Crédito de Ciudad Barrios, fue
obtenida por los investigadores, utilizando la cédula de entrevista.
Se seleccionó de cada población objetivo:
 Directivos, 6 personas.
 Empleados con una antigüedad mínima de 5 años, 8 personas.
 Representantes de acciones, 10 personas.
 Clientes potenciales, representantes de la sociedad, 10 personas.
Con cada uno de los segmentos se interactúo en una sesión de cinco minutos
en promedio, explicándose inicialmente el objeto de la entrevista; y
posteriormente se procedió a enunciar las interrogantes listadas para cada
segmento.
Finalmente, se procedió a analizar e interpretar los resultados, bajo la
perspectiva de la técnica FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) con el objeto de originar las conclusiones y recomendaciones
respectivas.

3.3 PRESENTACION DE RESULTADOS
3.3.1 Hallazgos en entrevista con miembros de la Junta Directiva
3.3.1.1 Capacidad para alcanzar los objetivos a largo plazo
La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, conformada
por 6 miembros, son de la opinión de que la entidad cuenta con la capacidad
necesaria para alcanzar los objetivos de largo plazo, además de visualizar la
entidad dentro de 10 años como una empresa con mayor presencia en el mercado
de la zona oriental del país, a través de la apertura de más agencias.

3.3.1.2 Gestión de la Gerencia
El desempeño Gerencial es bien visto por el Organo Director, tomando en
cuenta los resultados obtenido a la fecha, sin embargo se considera que existen
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oportunidades de mejora importantes que abordar para consolidar la marca de la
empresa y las relaciones con la clientela.

3.3.1.3 Comunicación
La comunicación formal al interior de la empresa se denota muy bien
calificada, tomando en cuenta que la divulgación de la información formal e
informal fluye y da los resultados esperados. No hay cabida a rumores que puedan
afectar sensiblemente a la Sociedad.

3.3.1.4 Proyección social de Caja de Crédito
La proyección social de la entidad es considerada como aceptable, aunque
se es consciente de que aún desarrolla actividades filantrópicas y necesita adoptar
principios de responsabilidad empresarial a fin de proyectar una mejor imagen.

3.3.1.5 Plazo de Gestión de la Junta Directiva
La totalidad de los miembros de la Junta Directiva coinciden en que el
plazo del Directorio es inadecuado ya que actualmente es de 2 años, lo que podría
limitar el eficiente seguimiento a los planes estratégico de la entidad, por lo que
proponen se amplíe a 5 años.

3.3.1.6 Transparencia en la gestión financiera
En cuanto a transparencia en la gestión financiera, consideran que se han
generado grandes avances, se aplican indicadores financieros que son comparados
con el desempeño promedio del Sistema Fedecrédito, y son comunicados en
sesiones de juntas, en memorias de labores, sitio web del Sistema Fedecrédito.

3.3.2 Hallazgos en entrevista con empleados de la entidad
3.3.2.1 Liderazgo de Caja de Crédito
Los trabajadores de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios tienen una
excelente percepción sobre el liderazgo de la entidad en el mercado financiero, ya
que se brindan casi todos los servicios financieros a excepción de tarjeta de
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crédito y cuenta corriente, además de los servicios complementarios. Un aspecto
favorable es la integración en el SISTEMA FEDECRÉDITO.

3.3.2.2 Factores de éxito de Caja de Crédito
Los factores de éxito identificados por los trabajadores son: capacidad
instalada, sistema informático, personal orientado al cliente, el portafolio de
productos financieros y la buena gestión del negocio.

3.3.2.3 Oportunidades de mejora
También se visualizan oportunidades de mejora en cuanto a: competencias
del capital humano, la toma de decisiones acorde a las necesidades del personal,
gestionar el negocio de manera técnica y profesional; la gama de servicios
financieros es vista como una oportunidad importante para penetrar con mayor
impacto en el segmento de micro y pequeños empresarios y trabajadores.

3.3.2.4 Perfil de Directores
Otro factor importante es la percepción respecto al perfil de los Directores,
el cual no se ha definido claramente, ya que la elección se fundamenta en la
simpatía que puedan gozar los socios de la entidad y no en los requerimientos del
puesto; esta situación en virtud que no existe un procedimiento expedito para la
escogitación del Organo Director.

3.3.2.5 Gestión de la Junta Directiva
Además, los trabajadores manifiestan que la Alta Dirección está
comprometida con la misión institucional, dado el involucramiento en las
actividades estratégicas y el apoyo hacia la Gerencia General de la entidad y a las
unidades estratégicas de negocio de la misma.

3.3.3 Hallazgos en entrevista con socios de la entidad
3.3.3.1 Percepción sobre imagen institucional
La mayoría de las personas entrevistadas, catalogan la entidad como un
sinónimo de eficiencia en la atención al cliente, solidez, y que tiene muchas
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posibilidades de desarrollo, además de considerarla líder en el mercado de
microfinanzas. Por otra parte, coinciden en que la imagen de la entidad es fuerte y
bien posicionada en el mercado financiero.

3.3.3.2 Confianza y transparencia
Los entrevistados comentan que la confianza que genera la Caja de Crédito
es excelente, tomando en cuenta su imagen sólida y la manera en que se
administra la entidad. Son de la idea que la empresa sabe administrar los riesgos y
es estricta en el manejo de la información para aumentar la confianza de sus
clientes y socios.

3.3.3.3 Caja de Crédito tiene planes de largo plazo
Todas

las

personas

interrogadas

al

respecto

manifiestan

que

definitivamente la entidad cuenta con planes de largo plazo, tomando en cuenta la
evolución de la organización, a la cual le han dado seguimiento durante los
últimos años. Además, expresan que la evolución del negocio hace suponer que
los planes de la entidad son exitosos.

3.3.3.4 Conflicto de intereses
Prácticamente ninguno de los socios entrevistados identifican problemas al
interior de la entidad, ya que manifiestan que en la Caja de Crédito existen normas
que respetar, a las cuales deben ajustarse los miembros de la Junta Directiva.
Además sostienen algunos entrevistados que por tratarse de una financiera, los
temas de la entidad son tratados con ética y de manera responsable.

3.3.3.5 Perfil de Directores
Los entrevistados destacan la importancia de contar con Directores
sumamente preparados profesionalmente y en aspectos financieros y de
administración de negocios. Asimismo son de la opinión de que los integrantes
del Órgano Directivo deben ser personas de buena reputación y con identificación
hacia la entidad.

34

3.3.3.6 Transparencia en la gestión de la Junta Directiva
De acuerdo a lo expresado por los entrevistados y dada la práctica de
divulgación de la información, se vislumbra que la transparencia en el manejo del
negocio es muy positiva, pues se mantiene debidamente informado al socio para
generar confianza y consolidar la imagen institucional, lo que le genera mayores
posibilidades de crear nuevos y mejores negocios.

3.3.3.7 Gestión de los Directores
Los socios de la Caja de Crédito consideran en su mayoría, que la entidad
está siendo dirigida de manera eficiente y que los resultados demuestran tales
afirmaciones, pues visualizan los proyectos de expansión desarrollados y la
aceptación de todos los servicios financieros y complementarios brindados a
socios y clientes de la Caja de Crédito.
Prácticamente todos los socios tienen una percepción positiva en cuanto a
que los Directores administran la entidad tomando en cuenta los intereses
institucionales y no para beneficiar a determinado socio o sector en particular.
Este aspecto es bien visto por los entrevistados, ya que la proyección social que
lleva a cabo la entidad hace suponer que no hay favoritismo para nadie.

3.3.4 Hallazgos en entrevista con miembros de la sociedad
3.3.4.1 Imagen institucional de Caja de Crédito
La sociedad en particular manifiesta que la Caja de Crédito de Ciudad
Barrios es una institución financiera que se ha mantenido por muchos años en el
mercado financiero local satisfaciendo las necesidades de los comerciantes y
trabajadores de la comunidad.

3.3.4.2 Transparencia
El grado de confianza por parte de los ciudadanos es percibido como muy
positivo, ya que no recuerdan haber escuchado rumores ni confirmado la
existencia de eventualidades como fraudes financieros; una situación favorable es
el control eficiente de sus operaciones y la cercanía con los clientes de la entidad.
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3.3.4.3 Factores de éxito
La buena administración de la empresa es vista como un factor de éxito
para aumentar la confianza del público, generada por la seguridad que se percibe
de la misma.

3.3.4.4 Impacto de Caja de Crédito en la Sociedad
La sociedad ha observado que la entidad ha crecido con el paso de los
años, ya que la Caja de Crédito ha ampliado su gama de servicios y puntos de
atención al cliente, así como la remodelación de su infraestructura física, lo que le
da la capacidad suficiente para satisfacer necesidades financieras a clientes y
socios. La entidad es percibida como una entidad sólida y que se encuentra
permanentemente orientada al cliente y respetuosa con el medio ambiente.

3.3.5 Opinión de proveedores de Caja de Crédito
3.3.5.1 Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)
A juicio de Fonavipo, al 31 de diciembre de 2010; la entidad contaba con
las siguientes fortalezas a saber: crecimiento anual del 25% en saldos de cartera de
créditos, esta condición se considera favorable, dado el menor dinamismo
presentado en la actividad crediticia durante el año 2010. Las reservas actuales
cubren la cartera de créditos de alto riesgo en un 125%, verificándose el respaldo
patrimonial ante potenciales pérdidas por irrecuperabilidad de este tipo de
créditos. Los indicadores de rentabilidad operativa: ROE y ROA de 22.73% y
2.93%, respectivamente, reflejan fortalecimiento de la posición patrimonial,
mediante la generación de utilidades. Estructura de fondeo sustentada por los
depósitos de los socios, mezcla de recursos financieros que a diciembre de 2010,
les representaba un índice de costo de fondeo del 6.09%. Adecuada posición de
liquidez, representando un 24.37% de los activos totales. Además los proveedores
visualizan las siguientes oportunidades de mejora: La aplicación de estrategias
encaminadas al seguimiento oportuno de los créditos de mayor riesgo, y el estricto
cumplimiento de las políticas establecidas para la administración de créditos,
continúa siendo uno de los principales desafíos de la institución. La continua
implementación de estrategias encaminadas a propiciar el crecimiento sostenible y
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sano de la cartera de préstamos procurando atomizar el riesgo crediticio,
favorecerá la calidad de los activos productivos y reducirá el riesgo de exposición
por deudor. La implementación de estrategias que favorezcan el crecimiento
patrimonial en función de sus activos y pasivos; permitirá fortalecer la capacidad
de crecimiento de activos ponderados de riesgo (Ver Anexo 9A y 9B: Informe de
evaluación FONAVIPO: Fortalezas y Riesgo).

3.3.5.1.1 Calificación de Riesgo
La Calificación de Riesgo que mantiene la entidad con sus proveedores de
recursos financieros son los siguientes:
FONA ACONCEPTO DE LA CALIFICACION DE RIESGO
“Calificación que denota una expectativa baja de riesgo. La institución financiera
cuenta con una situación financiera y un resultado financiero satisfactorio y se
refleja en la capacidad para el pago oportuno de compromisos financieros. No
obstante, esta capacidad puede ser un poco vulnerable a los cambios en las
circunstancias o en las condiciones económicas” (Ver Anexo 9A y 9B: Informe de
evaluación FONAVIPO: Fortalezas y Riesgo).

3.3.5.2 Sistema Fedecrédito
A juicio de la Federación de Caja de Crédito y Banco de los Trabajadores
(Fedecrédito), al 31 de diciembre de 2010, Caja de Crédito de Ciudad Barrios
tiene diversificadas las fuentes de fondos para hacer frente a la demanda de
créditos: Los socios (97.06%); Fedecrédito (2.54%) y Fonavipo (0.39%). Esta
situación denota una alta dependencia de los depósitos de los socios, por lo cual es
imperante la necesidad de contar con un Gobierno Corporativo responsable y
eficiente a fin de mantener y mejorar los niveles de confiabilidad logrados por la
entidad.
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3.3.5.2.1 Calificación de Riesgo
La Calificación de riesgo asignada a la Caja de Crédito por parte de la
Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores es “A1”.iii
La calificación de riesgo asignada toma en cuenta indicadores financieros como
los siguientes: Indicador de Endeudamiento; Solvencia por Activos Ponderados;
Solvencia por Pasivos; Indice de Vencimiento; Eficiencia Administrativa;
Eficiencia Operativa; Rentabilidad sobre Activos; Rentabilidad sobre Patrimonio;
Cobertura de Reservas de Saneamiento. (Anexo 10: Indicadores Financieros Caja
de Crédito de Ciudad Barrios y Anexo 11: Estados Financieros Caja de Crédito
de Ciudad Barrio).

3.4 ANÁLISIS FODA
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis "DOFA" o
también llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una
metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado
(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma,
a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no
controlables: oportunidades y amenazas.
Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la
situación real en que se encuentra la organización, en esta oportunidad la hemos
aplicado a la realidad de Caja de Crédito de Ciudad Barrios.iv

iii

Conforme los lineamientos de la Norma Prudencial Bancaria NCB-002 “Normas para clasificar

los activos de riesgo crediticio y constituir las reservas de saneamiento”, aprobada por la
Superintendencia del Sistema Financieros.

iv

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO#cite_note-0
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3.4.1 Fortalezas:
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿Qué ventajas tiene la empresa?
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?
¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?
¿Qué elementos facilitan obtener una venta?

1. FUENTES DE FONDEO DIVERSIFICADAS
La Caja de Crédito de Ciudad Barrios ha abierto las posibilidades de fondearse
mediante fuentes diversificadas como lo son: Socios de la entidad, bancos
comerciales, FONAVIPO, Fedecrédito y otros, con lo que se posee un margen de
maniobra adecuado para captar fondos con precios razonables y competitivos.

Gráfico 1: Otorgamiento por fuentes de Fondeo

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

2. CAPITALIZACION DE UTILIDADES
Una de las estrategias de la entidad para fortalecer sistemáticamente su patrimonio
consiste en la reinversión de las utilidades anuales, mediante la capitalización de
los resultados netos. A partir del año 2004, se inició la reducción del déficit de
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ejercicios anteriores y se inicia con un plan de generación de resultados positivos,
con el fin de acumular superávit y trasladarlos al patrimonio.

Gráfico 2: Patrimonio Neto. Cifras en miles de dólares.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

3. BUENA RENTABILIDAD SOSTENIDA
Como ya se dijo, una de las prioridades de la Caja de Crédito consiste en generar
buenos resultados y volver productivo el patrimonio, buscando superar el
parámetro exigido por la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los
Trabajadores, FEDECREDITO. Esta situación le permite a la entidad aumentar la
confianza de sus accionistas.
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Gráfico 3: Rentabilidad.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

4. COBERTURA DE RESERVAS DE SANEAMIENTO
Una de las exigencias de toda entidad financiera, es mantener niveles de cartera
sana, de acuerdo a parámetros internacionales. Una política de sana práctica es
mantener una cobertura de reservas del 100% (Resultado de dividir las reservas de
saneamiento entre el saldo de los créditos vencidos). Este aspecto es una
valoración que hacen los proveedores de recursos financieros y una exigencia del
ente supervisor.
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Gráfico 4: Cobertura de Riesgo.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

5. FUERTE IMAGEN INSTITUCIONAL
La entidad mantiene el apoyo de la marca sombría “FEDECREDITO”, apoyando
los esfuerzos del grupo de afiliadas al Sistema Fedecrédito: 48 Cajas de Crédito y
7 Bancos de los Trabajadores y Fedecrédito. Además del esfuerzo conjunto, la
entidad proyecta una imagen sólida por medio de los canales adecuados y
partiendo del marketing directo.
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Gráfico 5: Número de socios durante los últimos seis años.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

6. PRODUCTOS DIVERSIFICADOS
Con el apoyo de Fedecrédito, la entidad posee un portafolio de productos
adecuado para satisfacer las necesidades de clientes y socios. Se ofrecen
productos activos, productos pasivos y servicios complementarios. Esta
posibilidad permite atender a la clientela con la misma capacidad bancaria.

Gráfico 6: Portafolio de productos y servicios, expresado en miles de dólares.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.
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7. HORARIOS CONVENIENTES AL CLIENTE EXTERNO
En la entidad se poseen horarios que superan a la competencia, para lo cual se ha
invertido en el desarrollo de competencias del capital humano, mejoras en la
infraestructura física e informática.

8. BUENA RELACION CON LA CLIENTELA
Se posee un personal altamente capacitado en la atención al cliente y se tiene bien
claro que las necesidades del cliente son la base para orientar nuestros esfuerzos
en la búsqueda permanente para mantener deleitados a clientes y socios.

Figura 2: Promociones institucionales.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

9. SISTEMA INFORMATICO CON TECNOLOGIA DE PUNTA
Se cuenta con un sistema informático en ambiente web, lo cual permite mantener
operaciones en línea, a la altura de los bancos comerciales, con lo cual se
garantiza un servicio eficiente. Además, se facilita la atención al cliente a través
de las operaciones inter entidades.
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10. AUTORREGULACION ADECUADA
La entidad ha adoptado la Normativa Prudencial emitida por la Superintendencia
del Sistema Financiero, lo cual permite contar con indicadores de desempeño
conforme a las exigencias del ente contralor. Esta disposición es una decisión
estratégica voluntaria con el fin de fortalecer la entidad mediante la sana práctica
en la gestión del riesgo tomando en cuenta la prudencia financiera. Esta condición
brinda confianza y seguridad a socios y clientes de la entidad.

11. CONTROL INTERNO ADECUADO
La Caja de Crédito cuenta con las estructuras de control adecuada para mitigar los
riesgos inherentes al negocio: Riesgo Crediticio, Riesgo de Liquidez, Riesgo
Reputacional, Riesgos Operativos, Riesgos de Tasas de Interés.

12. ADECUADO SISTEMA DE DELEGACION
Como toda institución sólida y administrada técnica y profesional, se ha adoptado
una estructura organizativa propuesta por la Confederación Española de Cajas de
Ahorro (CECA), mediante el Plan de Fortalecimiento Institucional iniciado desde
hace más de 10 años.

13. PERSONAL CAPACITADO
Se cuenta con personal altamente capacitado y calificado para desempeñar sus
funciones, siempre pensando en la forma más eficiente de solventar los problemas
de los clientes. Se posee una cultura de servicio al cliente, garantizando así una
relación de negocios duradera.

14. INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA DIRECCION
Se cuenta con un cuerpo Directivo identificado con la institución, mediante el
apoyo a la Alta Gerencia en la dirección estratégica institucional. El cuerpo
directivo se capacita mediante un Programa de Formación de Directores
impulsado por Fedecrédito y mediante los planes de capacitación interna.
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15. PERSONAL COMPROMETIDO CON LA INSTITUCION
El personal que labora para la entidad, se encuentra altamente satisfecho, lo cual
queda demostrado con los diferentes estudios del clima organizacional realizados
para determinar tal condición. El índice de rotación de personal no es superior al
1% (Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.).

16. BUENAS

PRACTICAS

DE

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

EMPRESARIAL
La entidad mantiene claramente definidas las áreas en las cuales será socialmente
responsable, procurando en todo momento generar utilidades, pagar sus tributos,
que es la principal responsabilidad social empresarial. Además se proyecta a la
sociedad, mediante patrocinios, donaciones. Principalmente en la comunidad en la
que se desenvuelve.

3.4.2 Debilidades:
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos,
recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen
barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden
clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de
Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control.
Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿Qué se puede mejorar?
¿Que se debería evitar?
¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?
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1. PATRIMONIO LIMITADO O INSUFICIENTE
Una de las debilidades más sentidas, es la estrechez patrimonial la cual limita el
crecimiento de la entidad, ya que para poder crecer en activos y pasivos, la
normativa prudencial exige un patrimonio adecuado para evitar la alta exposición
al riesgo.

La gráfica 7, que a continuación se muestra, expresa un indicador de
endeudamiento de 6.91 veces al 31 de diciembre de 2010; lo que significa que el
nivel de endeudamiento es casi siete veces mayor que el patrimonio; distante del
valor aceptable, 4 veces, según práctica bancaria. Es notorio que el tamaño
patrimonial de la entidad podría limitar el crecimiento de las operaciones pasivas,
en tanto que el patrimonio expresa un crecimiento lento versus un crecimiento
acelerado de su pasivo.

Gráfico 7: Indicador de Endeudamiento.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS
Dada la estructura de sus activos, se ha determinado que la entidad cuenta con
unos activos improductivos, dada la falta de una adecuada política de
administración financiera, lo cual limita la generación de nuevos productos
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financieros tomando en cuenta que la actividad principal de la entidad consiste en
la intermediación financiera.

Gráfico 8: Activos Totales. Cifras en miles de dólares.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

3. DEBIL PLANIFICACION FINANCIERA
No obstante contar con Planes Estratégicos, la planificación financiera no es la
que se esperaría, lo cual dificulta el manejo de los riesgos de manera óptima, ya
que los niveles de eficiencia no son monitoreados oportunamente.

4. FALTA POLITICA DE DIVIDENDOS
No obstante el plan de fortalecimiento del patrimonio institucional, la ausencia de
políticas escritas sobre la administración de superávit de ejercicios anteriores, no
permite garantizar la reinversión de las utilidades de la entidad.

5. FALTA INTELIGENCIA DE MERCADO
No se posee un sistema adecuado del monitoreo del mercado para asegurar una
externalidad positiva que beneficie a la entidad en la toma de decisiones basado en
48

el conocimiento de las estrategias de la competencia. Lo anterior tomando en
cuenta que la entidad opera en un mercado altamente competitivo. La falta de
monitoreo de la competencia, no permite visualizar las tendencias del mercado.

6. DEFICIENCIAS EN POLITICAS CREDITICIAS
Se hace necesaria la revisión de las políticas para la asunción del riesgo, tomando
en cuenta los altos índices de mora que han imperado en la entidad, lo cual afecta
directamente la rentabilidad sobre patrimonio y sobre Activos. La Entidad deberá
definir su apetito al riesgo en base a factores como: Proyecciones de crecimiento
en cartera de préstamos, competencia, riesgos asumidos.

Gráfico 9: Indice de vencimientos.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

7. FALTA DE SEGUIMIENTO A LA ATENCION AL CLIENTE
La falta de un sistema de seguimiento posventa al cliente, no le permite a la
entidad tomar acciones oportunas para conocer los gustos y preferencias del
consumidor y accionar rápidamente antes de que la competencia lo haga.
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8. ESCASA VENTA CRUZADA
No obstante poseer una gama de servicios financieros y complementarios, la
entidad no logra alcanzar niveles de ventas cruzadas adecuados que le permita
aumentar su rentabilidad y fidelidad de la clientela.

9. ENGORROSOS PROCESOS DE NEGOCIOS
La falta de claridad en los procesos de negocios, aumenta la posibilidad de
ocurrencia de los riesgos operativos, en la medida que se desconoce el impacto de
las decisiones crediticias. Una segregación de las operaciones de negocios y
operativas, facilitará el trabajo y delimitará las responsabilidades del personal
involucrado en la operativa diaria de la entidad.

10. FALTA CONTROL DE CALIDAD
Específicamente en el proceso crediticio, considerando que la cartera de
préstamos es el activo más importante de la entidad, pues es la fuente generadora
de ingresos y su calidad es indispensable, pues el deterioro de la cartera genera
más costos y reduce la rentabilidad. Además, es imperativo el control de calidad
en los procedimientos operativos a fin de hacer más eficiente la gestión de los
riesgos.

11. FALTA PERFILES DE USUARIOS SISTEMA INFORMATICO
Un sistema de información robusto, exige un alto grado de seguridad para evitar la
vulnerabilidad de la base de datos y para garantizar la transparencia en el negocio
crediticio, a fin de prevenir cualquier tipo de eventos como fraudes, robos.

12. POCA EXPLOTACION DE LA TECNOLOGIA
No obstante contar con un Sistema Informático actualizado, aún existe la falta de
implementación de ciertos módulos que harán más eficiente la operativa diaria de
la entidad.
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13. DEFICIENTE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
La Caja de Crédito carece de un sistema de evaluación del desempeño tanto del
personal operativo como de la alta dirección que le permita tomar decisiones
acertadas y de manera objetiva.

La gráfica 10, que a continuación se muestra, expresa un indicador de eficiencia
de 7.36% al 31 de diciembre de 2010; muy por encima de lo que establece el
Sistema Fedecrédito, 5% máximo aceptable; por tanto es recomendable el
aumento de los activos productivos y/o establecer controles hacia los gastos, en
base al presupuesto.

Gráfico 10: Eficiencia Administrativa.

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

14. LENTO DESARROLLO DEL PERSONAL
A pesar de contar con un proceso definido de reclutamiento, selección y
contratación del personal, la entidad no posee un proceso sistemático de desarrollo
del elemento humano que le permita garantizar su efectividad en las operaciones
tácticas y la toma de decisiones estratégicas.
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15. FALTA UN PROCESO DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA POR
COMPETENCIAS
Se carece de un proceso de selección de los miembros de la Junta Directiva, lo
que puede conducir a elegir a las personas que no sean aptas para el cargo, lo cual
limita la planificación estratégica efectiva y dificulta la toma de decisiones de
manera objetiva, profesional y técnica.

3.4.3 Oportunidades:
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se
generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?
¿De qué tendencias del mercado se tiene información?
¿Existe una coyuntura en la economía del país?
¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?
¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando?

1. TENDENCIA DE TASAS DE INTERES PASIVAS A LA BAJA
El mercado financiero cuenta con excesiva reserva de efectivo, dada la precaución
financiera por crisis financiera. La confianza del sistema financiero no está
restablecida completamente, lo cual ha provocado la caída de las tasas de interés
pasiva, es decir, la tasa que pagan por los depósitos. Esta condición le genera
oportunidad a la entidad para impulsar el ahorro de sus socios, pagándole una tasa
levemente arriba de la que pagan los bancos comerciales. La entidad se ve
beneficiada por la fuente de fondeo barata.
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Gráfico 11: Cartera de Depósitos. Cifras en miles de dólares

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

2. ALTA LIQUIDEZ FINANCIERA
El mercado posee alto grado de liquidez, lo cual puede ser aprovechado por la
entidad para estimular el ahorro popular entre sus socios, generando con ello una
relación ganar-ganar.

3. ALIANZAS ESTRATEGICAS
Las instituciones de apoyo a las Microfinancieras se encuentran apoyando a
dichas empresas mediante proyectos de fortalecimiento institucional, además,
nuevos negocios se interrelacionan con la Caja de Crédito para beneficiar a las
grandes mayorías a las cuales sirve, los cuales se encuentran en la base de la
pirámide.

4. AMPLIACION DE COBERTURA DE SERVICIOS
En la medida que el mercado se diversifica y la entidad posee la capacidad
tecnológica, se puede ampliar la cobertura de nuevos servicios complementarios,
ya sea por medio de alianzas estratégicas con el sector privado o por medio del
Estado salvadoreño.
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5. NUEVOS NICHOS DE MERCADO
En el área de influencia de la entidad, existen nichos de mercado aún sin explotar,
principalmente en el área rural, cuyos clientes aún se encuentran sin bancarizar.

Gráfico 12: Cartera de Préstamos. Cifras en miles de dólares

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

6. DEMANDA ABANDONADA POR LA BANCA TRADICIONAL
Existe el sector de microempresa que está siendo abandonada por la banca
tradicional, dado lo riesgoso del sector, sin embargo se ha demostrado que dicho
sector es el más rentable y es en donde se concentra la mayor parte de los sectores
productivos, los cuales, de adecuar la tecnología crediticia, podría volverse un
segmento atractivo por su alta rentabilidad y midiendo los riesgos adecuadamente.

54

Gráfico 13: Cartera de Préstamos por rubro. Cifras en miles de dólares

Fuente: Memoria de Labores al 31 de diciembre de 2010; Caja de Crédito
Ciudad Barrios.

7. DESARROLLO DE TECNOLOGIAS
Con el apoyo de instituciones de apoyo a las microfinancieras, la entidad puede
desarrollar nuevas tecnologías para hacer atractivos los servicios financieros y
complementarios.

8. ADQUISICION DE UNA METODOLOGIA CREDITICIA
Con la adquisición de una nueva metodología crediticia, la entidad puede
desarrollar más y mejores productos para atender los mercados desatendidos o que
están siendo atendidos por la competencia de menara ineficiente. Dicha
metodología le permitiría gestionar los riesgos de manera más eficiente y
aumentar los niveles de rentabilidad.

9. TERCERIZACION DE SERVICIOS DE APOYO
Con el afán de dedicarse de lleno en lo que sabe hacer bien la entidad, como lo es
la intermediación de recursos financieros, puede apoyarse de instituciones
externas para gestionar los procesos administrativos y de recuperación de créditos.

10. ACTUALIZACION DE PROCESOS INTERNOS
Con el afán de segregar las funciones del negocio con las tareas operativas, se
hace urgente la implantación de un nuevo esquema de trabajo para impulsar el
negocio crediticio y de captación de ahorros de los socios.
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11. ATRAER PERSONAL COMPETENTE
El mercado laboral posee una alta oferta de personal capacitado y actualizado, lo
que de ser aprovechado por la entidad, le permitirá impulsar su desarrollo
sostenido.

12. DESARROLLO DEL ELEMENTO HUMANO
Mediante un sistema de gestión del talento humano, la entidad podrá contar con
personal más competente, comprometido con la institución y fiel a la
organización, asegurando el desarrollo económico y social de trabajadores y
clientes, así como la eliminación de rotación del personal competente.

13. DESARROLLO DE PLAN DE CARRERA
El desarrollo de carrera profesional de los trabajadores reforzará la estrategia de
diversificación y ampliación de la entidad, ya que se contará con personal de largo
plazo. Esta condición hará más eficiente y confiable la entidad.

3.4.4 Amenazas:
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,
que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario
diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?
¿Qué están haciendo los competidores?
¿Se tienen problemas de recursos de capital?
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa?

1. CRISIS FINANCIERA GLOBAL
Una de las amenazas que se ha presentado desde finales del año 2007, lo
constituye la crisis financiera global, lo cual viene a desincentivar el clima de
inversión y a afectar la condición del microempresario. De no tomar las
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precauciones del caso y manejar con prudencia la entidad, podría provocar un
desajuste en sus planes estratégicos.

2. LEGISLACION DEL PAIS
La crisis política del país podría afectar el desempeño de la entidad, en la medida
que se adopten políticas que restrinjan el papel de las microfinancieras.

3. INESTABILIDAD ECONOMICA DEL PAIS
La crisis financiera mundial ha alcanzado negativamente al sector productivo del
país, lo que genera incertidumbre en el empresariado, debido a la baja en la
demanda de la producción por la pérdida de capacidad de pago de la población.
De no ser tomada en cuenta esta situación podría verse afectado los planes
estratégicos de largo plazo.

4. INSEGURIDAD SOCIAL
En el país existe un clima de inseguridad social debido a la falta de oportunidades
para una buena parte de la población, debido a la contracción de la economía. Esta
situación podría afectar los planes de crecimiento de la organización, ya que
colocar sus fondos en lugares de alto riesgo podría significar pérdidas de dinero
reales.

5. AGRESIVIDAD DE COMPETIDORES
El mercado financiero es uno de los más competitivos de El Salvador, lo cual se
acrecienta con la entrada de la banca internacional. Los niveles de eficiencia de la
entidad podrían contrastar con las posibilidades reales de la banca comercial para
atender al segmento de microempresa con productos financieros competitivos.

6. FUGA DE CLIENTES
El aumento de la competencia, puede generar fuga de clientes importantes de la
entidad, lo cual afecta sensiblemente en la medida que se fuguen los clientes más
rentables.
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La falta de atracción de nuevos clientes, podría provocar el sobreendeudamiento
de los clientes actuales. Lo que supondría una concentración de riesgo crediticio.
El retiro promedio anual de socios, considerando los últimos siete años (2004 –
2010) es de 93 socios.

La gráfica 14, que se muestra en seguida, evidencia una disminución en la fuga de
clientes, la cual probablemente obedece a estrategias de fidelización de clientes,
fuerte marca institucional. De igual forma, esta situación se convierte en una área
de mejora para la empresa; ya que debería existir un número mayor de
incorporación de nuevos clientes a la empresa o disminuir a la mínima expresión
la fuga.

Gráfico 14: Retiro de clientes anual

Fuente: Elaboración propia.

7. NUEVOS COMPETIDORES ALTERNATIVOS
En el mercado han aparecido competidores con productos sustitutos por ejemplo
casas de empeño y usureros, los cuales a pesar de cobrar excesivas tasas de
interés, colocan fondos de manera inmediata y oportuna, afectando con ello a la
entidad, por medio del robo de clientes bien calificados.
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8. CAMBIO DE GUSTOS Y PREFERENCIAS DE CLIENTES
La tendencia de la tecnología pone a disposición de los clientes servicios
novedosos, lo cual podría afectar los planes de la entidad de no tomarse medidas
adecuadas de crecimiento.

9. FRAUDES FINANCIEROS
El mercado financiero es proclive a los fraudes financieros en la medida que los
controles internos no son efectivos. La vulnerabilidad del sistema financiero exige
el uso de tecnología de punta para monitorear un gran cúmulo de operaciones y
transacciones bancarias a fin de prevenir que las instituciones sean utilizadas por
personas sin escrúpulos.

10. LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
El crimen se va perfeccionando, por lo que la entidad deberá crear mecanismos de
protección contra fraudes y robos.
Más allá del interés por darle cumplimiento a la Normativa vigente, que es una
actividad importantísima, es indispensable que la entidad gestione eficientemente
el Riesgo Reputacional, ya que el principal activo de la Caja de Crédito es su
reputación y no sus carteras de créditos ni sus portafolios de inversión o sus
activos fijos.
Si no existe la confianza que otorga la reputación, la institución no podría
mantenerse en el tiempo.
Una buena estrategia de medición, monitoreo y cobertura del riesgo reputacional
no es una mera fantasía en cuanto a las necesidades de gestión de riesgos que
deben ser satisfechos hoy en el mercado de microfinanzas.
De un elevado riesgo reputacional podría derivarse las situaciones siguientes:
Dificultad a fuentes de financiación, impacto sobre el valor de la entidad, falta de
retención y reclutamiento de profesionales competentes, imposibilidad de ejercer
la actividad comercial, dificultad en las relaciones con los reguladores, impacto
negativo sobre la marca, disminución de la creación de valor de la institución.
Vale destacar que a la fecha, la institución cuenta con un sistema informático de
monitoreo de las operaciones de transferencias de dinero, denominado “Monitor
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Plus”. De igual forma, cuenta con un oficial de cumplimiento, responsable de
generar alertas tempranas. Lo anterior se convierte en un atenuante en la
disminución de los riesgos, los que indudablemente no pueden ser eliminados,
pero sí controlados. Por tanto, para la Caja de Crédito, deberá implementar las
siguientes medidas:
 Crear y divulgar la política “Conoce a tu cliente”, a efecto de evitar el
ingreso a la entidad de personas de mala reputación y cuya procedencia de
sus fondos se considere sospechosa.
 Crear y divulgar la política “Conoce a tu empleado”, con el propósito de
detectar cualquier vulnerabilidad de los trabajadores de la entidad,
principalmente aquellos que lleven una vida licenciosa y que se sospeche
de su participación en actividades ilícitas de lavado de dinero y de activos.
 Crear una lista de cautela para prevenir a la entidad sobre la realización de
negocios con personas de dudosa reputación, y establecer los mecanismos
para operativizar dicha lista de cautela.
 Capacitación a todo su personal sobre lavado de dinero y leyes respectivas.
 Elaborar un mapa de riesgos operativos relacionados al lavado de dinero y
de activos, a fin de que la entidad cuente con un mapa de calor que le
permita determinar riesgos controlables y riesgos que no asumirá la
entidad.
 Fortalecer el control y el monitoreo de operaciones sospechosas e
informarlo a la alta dirección, tomando en cuenta que el puesto de Oficial
de Cumplimiento es gerencial, lo que supone que deberá ser informado a
la Junta Directiva de la entidad cualquier sospecha de operaciones
fraudulentas que pongan en peligro a la entidad.
 Adoptar la “debida diligencia” para evitar que la empresa sea blanco del
crimen organizado en todas sus manifestaciones, pero especialmente en
cuanto al lavado de dinero y de activos.
 Monitoreo permanente.
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11. FUGA DE INFORMACION PRIVILEGIADA
Se hace necesaria la creación de un sistema de administración gerencial la cual
facilite la toma de decisiones de la Alta Dirección de la entidad, sin que ello
signifique fuga de información privilegiada.

12. PERDIDAS POR EL RIESGO OPERATIVO
El desconocimiento de normas, técnicas y procesos, podría provocar un error
operativo que podría traducirse en pérdida de imagen institucional y por lo
consiguiente el riesgo sistémico podría afectar sensiblemente a todo el SISTEMA
FEDECREDITO.

13. ROTACION DE PERSONAL CAPACITADO
El mercado se encuentra reclutando personal capacitado, y la entidad podría verse
afectada con la pérdida de empleados competitivos, ya que podría disminuirse el
know how.

14. INFILTRACION DE LA COMPETENCIA EN LA ENTIDAD
Se deben crear filtros para la salida de información respecto de la operativa y de la
gestión del negocio, evitando con ello la divulgación de procesos internos.

15. ACEFALIA EN PUESTOS CLAVES DE LA ENTIDAD
En caso de que la entidad no cuente con personal competente en puestos claves,
su desarrollo podría verse afectado en el mediano y largo plazo. (Ver Anexo 12:
Cuadro Resumen de Diagnóstico FODA aplicado a Caja de Crédito de Ciudad
Barrios).
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

A continuación presentamos las conclusiones más relevantes obtenidas a partir de
la revisión teórica e investigación empírica realizada con el fin de alcanzar los
diferentes objetivos propuestos, a saber: desarrollar un marco teórico para el
estudio de la estructura de Gobierno Corporativo de las organizaciones
financieras; fomentar la competitividad de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios a
través de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo; asegurar la buena
administración de la empresa y sostenibilidad a través de una adecuada aplicación
de los principios de Gobierno Corporativo; y, generar confianza en los clientes y
accionistas en lo relativo a la transparencia de la gestión financiera de la
institución. Cada uno de estos objetivos tiene como propósito central sentar las
bases para diseñar un Modelo de Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito de
Ciudad Barrios.


Es aceptable que el buen Gobierno Corporativo no hace que un mal negocio
sea bueno, pero un mal Gobierno Corporativo puede arruinar un buen negocio;
así como también que se pretendan eliminar todos los problemas existentes en
una empresa. Lo que sí se pretende con un buen Gobierno Corporativo es
aminorar y controlar los riesgos financieros o problemas que surjan en la
empresa, además de cuidar los intereses de los accionistas.



Es evidente la urgente necesidad de que se plantee y se implemente un sistema
de Gobierno Corporativo en Caja de Crédito de Ciudad Barrios, dado que en
la actualidad no existe ningún antecedente al respecto; con el objeto de ayudar
a la organización tanto a buscar la rentabilidad financiera como la rentabilidad
social, ya que es la sociedad que otorga licencias a las empresas que
responden de manera positiva con una administración transparente.
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Por ser la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, un intermediario financiero, el
grado de confianza del público, socios y clientes puede verse favorecida en la
medida que existe interés por administrar el patrimonio de la entidad de
manera responsable. Esto cada día se reviste de importancia en materia legal;
y de interés estratégico si se desea ser sostenible en el tiempo.



La mayoría de las empresas se forman sin conocer el límite de duración de sus
operaciones. Es probable que los fundadores de muchas, si no todas, las
empresas, esperen que éstas los sobrevivan. El deseo de asegurar la
supervivencia a largo plazo de la empresa, es un factor de motivación para
instaurar un Modelo de Gobierno Corporativo; deseo que es compartido en
todos los integrantes de Caja de Crédito de Ciudad Barrios.



Contar con un modelo de Gobierno Corporativo es fundamental para acceder a
nuevas fuentes de financiamiento. Según los estudios, en condiciones
generales de igualdad, al momento de elegir, los inversores suelen colocar sus
fondos en las empresas mejor gobernadas. Esto no significa que contar con un
Gobierno Corporativo sea la única respuesta, pero las empresas siempre deben
apuntar a elevar sus estándares en la materia.



Es cierto que la empresa está viviendo un excelente momento histórico, se
listan a continuación sus factores de éxito:
 En materia de transparencia en la gestión directiva, hay bastante
optimismo

pues

tanto proveedores,

directivos,

accionistas,

empleados, están conscientes de los buenos resultados alcanzados a
la fecha, lo que denota un buen uso de los recursos. Dado que se
monitorea la gestión a través de indicadores financieros.
 Portafolio de productos y servicios diversificados.
 Capacidad instalada.
 Personal orientado al cliente.
 Posicionamiento de marca.
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 En comunicación, todo está bien pues se informa oportunamente
las proyecciones y resultados en sesiones de junta, memoria de
labores.
 Crecimiento anual del 25% en saldos de cartera de créditos, esta
condición se considera favorable, dado el menor dinamismo
presentado en la actividad crediticia durante el año 2010. Las
reservas actuales cubren la cartera de créditos de alto riesgo en un
125%, verificándose el respaldo patrimonial ante potenciales
pérdidas por irrecuperabilidad de este tipo de créditos. Los
indicadores de rentabilidad operativa: ROE y ROA de 22.73% y
2.93%, respectivamente, reflejan fortalecimiento de la posición
patrimonial, mediante la generación de utilidades. Estructura de
fondeo sustentada por los depósitos de los socios, mezcla de
recursos financieros que a diciembre de 2010, les representaba un
índice de costo de fondeo del 6.09%. Adecuada posición de
liquidez, representando un 24.37% de los activos totales.


De igual forma, hay oportunidades de mejora:
 Falta adoptar principios de responsabilidad empresarial.
 El plazo del Directorio se considera corto, dos años, lo que
dificultad el seguimiento a planes de largo plazo.
 Bajo perfil de la junta directiva; esto no es bien visto por los
empleados y representantes de acciones; y tiene relación con el
hecho de que no existe un procedimiento expedito para la
escogitación del Organo Director.



La Caja de Crédito de Ciudad Barrios tiene diversificadas las fuentes de
fondos para hacer frente a la demanda de créditos: Los socios (97.06%);
Fedecrédito (2.54%) y Fonavipo (0.39%). Esta situación denota una alta
dependencia de los depósitos de los socios, por lo cual es imperante la
necesidad de contar con un Gobierno Corporativo responsable y eficiente a fin
de mantener y mejorar los niveles de confiabilidad logrados por la entidad.
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Con la inminente entrada en vigencia de las Normas de Gobierno Corporativo
para las entidades financieras, en marzo de 2012. Será obligatoria la adopción
de Gobierno Corporativo por parte de Caja de Crédito de Ciudad Barrios.



La principal amenaza a la que se enfrenta la Caja de Crédito de Ciudad
Barrios en términos de su VALOR DE MERCADO consiste en los riesgos
derivados de la reputación; aunque el riesgo de crédito sigue siendo la mayor
preocupación en relación con los beneficios.



La Caja de Crédito se concentra en cumplir los requerimientos regulatorios; de
forma secundaria se centra en proteger y mejorar el valor de su marca; por lo
que debe reforzar la cultura del riesgo y a adoptar política más proactivas.
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4.2 RECOMENDACIONES


La propuesta de un Modelo de Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito
de Ciudad Barrios coincide con una crisis financiera global que ha colocado al
Gobierno Corporativo entre los puntos más urgentes de la agenda de las
organizaciones microfinancieras. Dado que las deficiencias en esta materia,
desde una gestión inadecuada del riesgo hasta la distorsión de estructuras de
incentivo, son factores que contribuyen a la crisis; las buenas prácticas de
Gobierno Corporativo serán parte importante de la respuesta necesaria para la
economía de la Caja de Crédito de Ciudad

Barrios y para beneficiar al

Sistema Fedecrédito, del cual la Caja es socia. Por lo que recomendamos su
adopción.


También, recomendamos la adopción de este Modelo de Gobierno
Corporativo para que permita y facilite a la Alta Dirección de Caja de Crédito
de Ciudad Barrios, la ejecución efectiva de los planes estratégicos de largo
alcance, propiciando: Evitar el abuso de poder por parte de los
Administradores, favoritismo, alineación con la misión institucional,
integración del Órgano de Dirección, regular los conflictos de interés,
equilibrar el poder entre la Alta Dirección y la Gerencia General, fomentar la
transparencia en la toma de decisiones y mejorar los órganos de control. Dada
la inminente entrada en vigencia de las normas de Gobierno Corporativo en El
Salvador, la Caja de Crédito de Ciudad Barrios estaría preparada para dar
respuesta a las exigencias del ente contralor respecto a la normativa prudencial
vigente. Igual, le permitirá incrementar su valor en el mercado financiero y
una ventaja competitiva bien marcada, además de consolidarse en un prototipo
de entidad para el Sistema Fedecrédito.



Crear un Comité de Gobierno Corporativo, con el objeto de velar
permanentemente la gestión integral de la entidad, mediante la adopción de la
propuesta de Modelo Corporativo.
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Crear un programa de difusión y seguimiento de este Modelo, por parte del
Comité de Gobierno Corporativo, para que se arraigue en la cultura
organizacional de la entidad.



Integrar a la Junta Directiva, un Director Externo Independiente, con la
finalidad de apoyar estratégicamente en lo relacionado a Gobierno
Corporativo.



Definir los perfiles para ocupar el puesto de Representante de Acciones y del
Organo Directivo, Gerente General y Director Externo Independiente.



Recomendamos

la

aplicación

de

Autodiagnósticos

sobre

Gobierno

Corporativo, por lo menos una vez al año. Para verificar su cumplimiento y la
necesidad de hacer ajustes.


Emitir informes trimestrales a los diferentes grupos de interés, sobre el
desempeño de la institución, en materia de Gobierno Corporativo.



Con el objeto de hacer expeditas las decisiones operativas, se recomienda a la
Junta Directiva establecer las facultades que se conferirán al gerente general
mediante poder especial de administración. Tomando en cuenta que la función
principal de la junta directiva es velar por los aspectos estratégicos de la
empresa.



Elaborar reglamento de funcionamiento y evaluación de desempeño de los
miembros de la Junta Directiva así como el procedimiento para separación de
sus cargos por desempeño inadecuado.



Ampliar a cinco años el periodo de gestión del Directorio con el objeto de
darle continuidad a la planificación estratégica.
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Tomando en cuenta que el principal Activo de la Caja de Crédito es su
reputación y no sus carteras de crédito, ni sus portafolios de inversión o sus
activos fijos, de allí la importancia del riesgo reputacional, conviene:
1. Prestar la misma atención a los riesgos cuantificables y a los no
cuantificables.
2. Identificar, reportar y cuantificar todos los posibles riesgos.
3. Extender el conocimiento del riesgo por toda la organización.
4. Hacer que la gestión eficiente de la entidad sea responsabilidad de todos.
5. Aceptar que la incertidumbre existe.
6. Asumir que una buena gestión de riesgo crea valor.
7. Definir y conservar la cultura de gestión del riesgo en el seno de entidad.
8. Los gestores de riesgo deberán tener poder pero también serán
controlados.
9. Evitar productos y negocios para los que la entidad no está preparada.
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INTRODUCCION

En el contexto actual, cada empresa se enfrenta a distintas situaciones
respecto a sus mercados, accionariado y recursos, y necesita acomodar su
estructura de gestión y gobierno a su condición específica; en ese sentido, para la
Caja de Crédito de Ciudad Barrios, es necesario proponer la existencia de
mecanismos de Gobierno Corporativo, con el objeto de mantener esquemas de
entendimiento para la toma de decisiones que propicien desarrollo, estabilidad y
competitividad; y además, que facilite el adecuado manejo de conflictos de
interés. Con miras a generar valor para la empresa.

En esta propuesta se enuncian las disposiciones generales sobre los sujetos
involucrados y cómo debe entenderse el Modelo de Gobierno Corporativo. Así
como también las pautas y elementos primordirales para dar vida a esta
herramienta, haciendo énfasis en cómo deben gestionarse: Grupos de Interés,
Estructura de Propiedad, Junta General de Socios, Junta Directiva, Gerente
General y demás Ejecutivos, Comités internos, Órganos de control, Revelación y
transparencia de la información, Autorregulación del Gobierno Corporativo,
Relaciones con la Sociedad, y desde luego, los requisitos que deberán cumplirse
antes de darle vigencia a este modelo.

ii
iiiii
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 SUJETOS
El presente Modelo de Gobierno Corporativo, será observado por los
Representantes de Acciones, la Junta Directiva, Gerente General y Mandos
Medios de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios.

1.2 DEFINICIÓN
Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual las organizaciones
son dirigidas y controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la
institución. Sus objetivos principales son: velar por la transparencia, permitir el
conocimiento de cómo los directivos gestionan los recursos, proveer de
instrumentos de resolución de conflictos de interés entre los distintos grupos que
conforman el gobierno y buscar el logro de equilibrios al interior del sistema.
En la Caja de Crédito de Ciudad Barrios se entenderá como la
Gobernabilidad Corporativa: “Sistema que permite a los accionistas o acreedores
el control estratégico de su empresa y/o el efectivo monitoreo de la dirección
ejecutiva, así como el manejo de información.”
Este Modelo de Gobierno Corporativo provee la estructura a través de la
cual son establecidos y gestionados los objetivos de la Caja de Crédito de Ciudad
Barrios y los medios para lograrlos,

y establece la forma de monitorear el

desempeño.

4
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2. ELEMENTOS A GESTIONAR PARA EL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

Los aspectos a gestionar para mantener un buen nivel de Gobierno Corporativo,
son los siguientes (Anexo 13: Propuesta de cuestionario de Autodiagnóstico
Gobierno Corporativo):
1. Grupos de Interés.
2. Estructura de Propiedad.
3. Junta General de Socios.
4. Junta Directiva.
5. Gerente General y demás Ejecutivos.
6. Comités internos.
7. Órganos de control.
8. Revelación y transparencia de la información.
9. Autorregulación del Gobierno Corporativo.
10. Relaciones con la Sociedad.

2.1 GRUPOS DE INTERÉS
Grupos de Interés en Caja de Crédito de Ciudad Barrios:
I.

La Junta General de Socios.

II.

La Junta Directiva.

III.

La administración.

IV.

Comités Internos.

V.
VI.
VII.

Los empleados de la Caja de Crédito.
Los depositantes, prestatarios y los clientes en general.
Instituciones proveedoras de recursos financieros: Banco Multisectorial de
Inversiones, FEDECREDITO, Banco Centroamericano de Integración
Económica, FONAVIPO, Bancos Comerciales y otros.

VIII.

Otras instituciones y agentes: Ministerio de Hacienda, Alcaldía Municipal,
Fiscalía General de la República, Auditores Externos, Auditores Fiscales
y otros.

IX.

Los micro, pequeños y medianos empresarios, los trabajadores.
5
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X.

Y la sociedad en general.
Será prioritario que las personas integrantes de la Caja de Crédito de

Ciudad Barrios, mantengan una relación cordial, técnica, de entendimiento y de
cumplimiento de compromisos con cada uno de los grupos de interés, de manera
que las peticiones, sugerencias y comentarios tengan su oportuna respuesta, con
base a lo establecido en el marco legal, normativo y las sanas prácticas;
manteniendo la perspectiva de que las instituciones se mantienen en el tiempo,
siendo rentables, estables y competitivas.
En todo tiempo, en las decisiones que se adopten, deberá prevalecer el
interés institucional y no particular; sobre temas administrativos, financieros, de
negocios.

2.1.1 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
La Caja de Crédito de Ciudad Barrios, su naturaleza jurídica es la de una
Sociedad Cooperativa de Capital Variable de Responsabilidad Limitada y por
acciones, regulada de acuerdo a lo establecido en el Art. 19 y otros artículos del
Código de Comercio, sus Estatutos contenidos en su respectivo pacto social, y
éstos a su vez, incluyen lo que establece la Ley de Bancos Cooperativos y
Sociedades de Ahorro y Crédito.
El Código de Comercio y los Estatutos de la Entidad, indican que un socio
a nivel individual puede ser propietario de un máximo del 10% del capital social
de la Institución, pero para efectos de ejercer el derecho de tomar decisiones en las
Juntas Generales de Accionistas en dirección de sus intereses, solamente tendrá
derecho a un voto, debido a que prevalecerá la persona en su calidad de socio y no
cantidad de capital social pagado.

2.1.2 JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
Constituye el órgano supremo de la sociedad. Si bien dicho órgano se
reúne en la mayoría de los casos en forma anual, es importante que actúe con
formalidad, transparencia y eficacia, ya que es un órgano de decisión y control
básico para la vida de las sociedades, así como para la protección de los intereses
de todos los accionistas.
6
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Se considera importante que en el orden del día, se precisen y determinen
con claridad los asuntos a tratar, procurando analizar y discutir cada tema por
separado. Por lo anterior, se recomienda que no exista el rubro de “Asuntos
Varios”.
Es importante que los accionistas tengan acceso, con suficiente anticipación, a
toda la información necesaria para la adecuada toma de decisiones en la Asamblea
de Accionistas.
La Junta General de Socios, se convocará y reunirá cumpliendo lo
establecido en el Código de Comercio y los estatutos. Los puntos a tratar serán
los indicados en la convocatoria publicada.
El Presidente de la Junta Directiva preside la Junta General de Socios y el
desarrollo técnico de los puntos, será responsabilidad del Gerente General, quien
es a su vez será secretario de Actas de dicha Junta.
Para el caso de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, se nombran
Representantes de Acciones, quienes debidamente nombrados constituyen su
Junta General de Socios. Para el primer punto a desarrollar, el cual es
nombramiento o reposición de representantes, tienen voz y voto, todos los socios
presentes. Para los siguientes puntos, tienen voz y voto los Representantes de
acciones, los demás socios presentes solo tienen voz. Los miembros de la Junta
Directiva tienen voz, el Gerente General y empleados que sean socios, tienen
derecho a voz.
Antes de la elección de Representantes de Acciones y de Junta Directiva,
siempre hay que leer los requisitos e inhabilidades para ejercer dichos cargos.
Los Representantes de Acciones no pondrán ser representados por ninguna
persona, ni entre ellos mismos.
Cuando se trate de la elección de miembros de la Junta Directiva, se
procederá conforme a lo establecido en los Estatutos vigentes de la Caja de
Crédito.
Lo más importante en la elección de los Directivos de la Caja de Crédito,
es que las personas tengan una reconocida honorabilidad, conocimientos y
experiencia en materia financiera y administrativa, y no tengan inhabilidades para
ejercer sus cargos.
7
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El Auditor Externo, solo participará en el punto que le compete: la lectura
de los Estados Financieros y el Informe del Auditor Externo.
Los acuerdos de la Junta General de Socios, se asentarán en el libro de
actas respectivo, firmado por los socios asistentes o por el Presidente y Director
Secretario de la Junta Directiva.

2.1.2.1 Perfil para ocupar el puesto de Representante de Acciones
Tomando en cuenta que la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, tiene una
membrecía de más de 100 socios, la Junta General de Accionistas de la Caja la
conforma un total de 28 Representantes de Acciones, quienes deben tomar
decisiones que impactan de manera trascendente el desarrollo y competitividad de
la Caja de Crédito, es indispensable que dicho Órgano se constituya en un cuerpo
colegiado competente para guiar el destino de la organización.
Con el fin de contar con una estructura de Representantes de Acciones
competitiva, los candidatos a ocupar dichos cargos, deberán satisfacer el perfil
siguiente:
1) Contar con estudios mínimos de bachillerato Comercial o Técnico
Vocacional.
2) Haber culminado satisfactoriamente el Programa de Formación de Socios
impulsado por la Caja de Crédito de Ciudad Barrios.
3) Conocimientos básicos en finanzas y administración de empresas.
4) Experiencia en puestos similares como mínimo de 2 años.
5) Haber tenido una exitosa experiencia en el uso de los servicios financieros
de la entidad.
6) Someterse a un proceso de selección previa a la elección por parte del
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO.
El proceso de elección de los Representantes de Acciones se realizará en
Asamblea General de Socios especialmente convocada para tal efecto, quienes
evaluarán las propuestas en base a las recomendaciones del Comité Seleccionador.
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2.1.3 JUNTA DIRECTIVA
Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén las leyes
específicas, dentro de las funciones de la Junta Directiva se incluyan las
siguientes:
A. Definir la visión estratégica.
B. Vigilar la operación.
C. Aprobar la gestión.
D. Cerciorarse que todos los accionistas reciban un trato igualitario, se
respeten sus derechos, se protejan sus intereses y se les de acceso a la
información de la sociedad.
E. Asegurar la creación de valor para los accionistas y la permanencia en el
tiempo de la sociedad.
F. Asegurar la emisión y revelación responsable de la información, así como
la transparencia en la administración.
G. Asegurar el establecimiento de mecanismos de control interno y de calidad
de la información.
H. Establecer las políticas necesarias y aprobar las operaciones con partes
relacionadas, así como decidir sobre la contratación de terceros expertos
que emitan su opinión al respecto.
I. Asegurar el establecimiento de mecanismos para la identificación, análisis,
administración, control y adecuada revelación de los riesgos.
J. Promover que la sociedad emita su Código de Ética y sus Principios de
Responsabilidad Social Empresarial.
K. Promover que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma
de sus decisiones.
L. Promover la revelación de hechos indebidos y la protección a los
informantes.
M. Asegurar el establecimiento de planes de contingencia y de recuperación
de la información.
N. Cerciorarse que la sociedad cuenta con los mecanismos necesarios que
permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales
que le son aplicables.
9
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O. Dar certidumbre y confianza a los inversionistas y a los terceros
interesados, sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de
la sociedad.
Las sesiones de la Junta Directiva, para que sean válidas deberán ser
previamente convocadas e instaladas. Se deberá acordar una agenda de puntos a
tratar. Para la toma de decisión, será necesario mantener presente lo establecido en
los estatutos de la Caja de Crédito, leyes, normas, políticas y acuerdos; se
asentarán los acuerdos en el acta respectiva que será firmada por los Directores
presentes y el Gerente General en su calidad de Secretario de Actas.
Los acuerdos tomados en debida forma, por la Junta Directiva, deberán de
comunicarse oportunamente a los ejecutores, indicando las acciones a seguir.
La actuación de los Directores, será enmarcada en beneficio de la totalidad
de la Caja de Crédito y del SISTEMA FEDECRÉDITO.
Al momento de la Elección de Representantes de Acciones y miembros del
Organo de Gobierno de la entidad, la Junta Directiva deberá proponer la forma de
elegir a sus miembros de acuerdo a instructivo especialmente preparado para tal
fin, el cual deberá contener lo siguiente:
1. Mecanismo de propuesta de candidatos a Representantes de Acciones y
miembros de la Junta Directiva.
2. Orden de elección de los Miembros de la Junta Directiva.
3. Designación de los cargos de los Directores entre los 6 miembros electos.
4. Sistema de Votación para la elección de Representantes de Acciones y
miembros de la Junta Directiva.
5. Perfil de los miembros de la Junta Directiva a elegir.

2.1.3.1 Propuesta de fijación de dietas para Directores Propietarios y Directores
Suplentes.
Las resoluciones y acuerdos que tome la Junta Directiva de la Caja de
Crédito, previo a su conocimiento, deberán pasar por el análisis y evaluación
técnica, que implica pasar los filtros de la conveniencia, las leyes y normativas;
además que garanticen la estabilidad y competitividad, de Caja de Crédito y del
SISTEMA FEDECRÉDITO.
10
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En todo tiempo deben de estar conscientes que han sido electos para servir
a su Caja de Crédito y al Sistema Fedecrédito; y a los demás socios. Las
decisiones deberán ser libres de conflicto de interés y en las que prevalezca el
interés institucional.
La Junta Directiva es un órgano de decisión, correspondiendo al Gerente
General, Comités y demás personal, realizar los análisis y propuestas técnicas.
De acuerdo al nivel de responsabilidad, las dietas a los miembros del
Órgano Director, deberán fijarse de manera diferenciada entre los Directores
Propietarios y los Directores Suplentes.
La Asamblea General de Socios, para fijar la retribución que deberán recibir
los miembros del Órgano Director, deberán tomar las siguientes consideraciones:
 La situación financiera y económica de la Caja de Crédito.
 Los logros estratégicos alcanzados por la entidad.
 El grado de desempeño y compromiso de cada uno de los miembros del
Órgano Director.
 Los proyectos presentados en los planes estratégicos.
 El tiempo que el Director deberá permanecer a disposición de la entidad.
2.1.3.2 Perfil del Órgano Directivo
Adicional a los requisitos e inhabilidades señalados en las leyes y el pacto
social de la entidad, los Directivos de la Caja de Crédito deberán llenar las
expectativas del perfil detallado a continuación:
1. Poseer título universitario de Licenciatura en carreras de Administración
de Empresas, Contaduría Pública, Mercadotecnia, Economía, Ingeniería
Agronómica, Ciencias Jurídicas o carreras afines.
2. Competencia profesional demostrada.
3. Tener visión positiva y clara de futuro.
4. Contar con una actitud positiva.
5. Poseer una independencia económica suficiente.
6. Experiencia mínima de 3 años en puestos de Dirección.
7. Amplios conocimientos en materia de normativa financiera y legal.
8. Además, deberá contar con la suficiente disponibilidad de tiempo para
desempeñarse en el cargo.
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8. Presentar Currículum Vitae al Comité Seleccionador.

2.1.3.3 Separación del cargo de los Directores
La Junta de Accionistas deberá aprobar el Reglamento de funcionamiento
y evaluación del desempeño de los miembros de la Junta Directiva así como el
procedimiento para separación de sus cargos por desempeño inadecuado.

2.1.3.4 Asistencia a sesiones de Junta Directiva
Con el fin de lograr economía para la entidad, a las sesiones ordinarias de
la Junta Directiva, asistirán únicamente los miembros propietarios, ya que son
ellos quienes conforman el quórum necesario para celebrar sesiones debidamente
instaladas. Los suplentes asistirán a las sesiones de Junta Directiva siempre y
cuando sustituyan la vacante del respectivo Director Propietario.

2.1.3.5 Periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta Directiva
La función principal de la Junta Directiva consiste en centrarse en los
problemas estratégicos exactos que debe abordar y resolver para que la empresa
tenga éxito financiero y competitivo en los siguientes años. Esta actividad implica
recurrir a los resultados de los análisis tanto de la industria y a las evaluaciones de
la propia competitividad de la empresa.
Con el fin de lograr una racionalización del gasto del Directorio y tomando
en cuenta la adecuación del plazo a 5 años (aboliendo la práctica actual de 2 años)
que durarán los Directores en sus cargos, la periodicidad de las sesiones ordinarias
de la Junta Directiva será de 2 veces al mes.
Los Comités institucionales establecidos deberán desarrollar una eficiente
labor para apoyar técnicamente las decisiones de la Junta Directiva y facilitar por
parte de la alta dirección, el seguimiento oportuno de los planes de futuro
organizacional.

2.1.3.6 Director Externo Independiente
La Caja de Crédito contará con los servicios de un Director Externo Independiente
el

cual

deberá

ser

seleccionado

por

el

COMITÉ

DE

GOBIERNO
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9.
10.

CORPORATIVO para el plazo de un año renovable; que tendrá las funciones
siguientes (Ver Anexo 15: Nuevo Organigrama según propuesta de Modelo
Corporativo):
1. Asesorar en materia de los planes estratégicos a la Alta Dirección de la
Caja de Crédito.
2. Orientar a la Alta Dirección respecto de los planes de expansión de la
Caja.
3. Apoyar en la medición y gestión de riesgo.
4. Apoyar la dotación del capital humano de la entidad.
5. Aportar conocimientos respecto de los procesos operativos de la Caja.
6. Colaborar con la actualización de manuales administrativos.
7. Brindar asesoría en materia legal, fiscal y municipal a los órganos de
dirección.
2.1.3.6.1 Perfil del Director Externo Independiente
1. Maestría en Administración de Empresas, Finanzas, Mercadeo, Comercio
Internacional o carreras a fines.
2. Experiencia en el sector financiero, mínimo cinco años.
3. Amplia trayectoria en consultorías externas.
4. Sólidos conocimientos en materia de Gobierno Corporativo.
5. Manejo de microfinancieras.
6. Habilidad en el manejo y resolución de conflictos de intereses.

2.1.4 GERENTE GENERAL Y DEMÁS EJECUTIVOS
El Gerente General y los principales Ejecutivos de la Caja de Crédito;
deberán ser los más idóneos en cuanto a su reconocida honorabilidad, debiendo
contar con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera y
administrativa y no tener ninguna de las inhabilidades que indica el artículo 15 de
la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y los
contenidos en el Pacto Social de la Caja de Crédito. Deberán velar en todo tiempo
por el desarrollo, estabilidad y competitividad de la Institución y sus empleados.
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Sus propuestas en todo tiempo deberán ser técnicas, apegadas a las leyes, normas,
políticas y demás disposiciones aplicables.
El Gerente General es el responsable, conjuntamente con su equipo de
trabajo, de hacer las propuestas de los puntos y temas a tratar, previo al análisis de
conveniencia desde el punto de vista técnico y legal, en las reuniones de Junta
Directiva. Asimismo, es el responsable de la preparación técnica de los puntos que
conocerá la Junta General de Socios.

2.1.4.1 Facultades de la Gerencia General
Con el fin de evitar el estancamiento en la toma de decisiones del Gerente
General, la Junta Directiva deberá otorgar poder especial administrativo al
Gerente General, que deberá contener como mínimo lo siguiente:
1) Autorización para realizar compras que no sobrepasen los $ 10,000.00
2) Enajenación de bienes muebles valorados en $ 5,000.00 o menos.
3) Suscripción de contratos de servicios hasta por el monto de $ 5,000.00
4) Firmas de contratos de arrendamientos de bienes inmuebles.
5) Firmar contratos de prestación de servicios financieros y complementarios.
6) Firmar contratos de créditos con entidades financieras.
7) Firmar autorizaciones para desgravaciones parciales.
8) Firmar cancelaciones de hipotecas.
9) Firmar demandas en Juicios Civiles Mercantiles.
10) Representar a la entidad en los diferentes litigios.

2.1.4.2 Perfil del Gerente General
1. Licenciado en Administración de Empresas o carreras a fines.
2. Amplia experiencia en el sector financiero, mínimo cinco años.
3. Conocimientos en materia de normativa financiera y legal.
4. Habilidades gerenciales y de liderazgo.

14
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2.1.5 COMITÉS INTERNOS
Con el objeto de propiciar la autorregulación y la buena gestión dentro de
la Caja de Crédito, en el seno de la misma, funcionarán Comités, los cuales
periódicamente se reúnen para tratar los temas que les han sido encomendados.
La Caja de Crédito cuenta con Comités para verificar la gestión como es el
Comité de Gerencia y para gestionar el riesgo crediticio se cuenta con los Comités
de Crédito y Comité de Mora y para garantizar la eficiencia del Control interno, se
cuenta con el Comité de Auditoría.
Lo importante es que en general los Comités se establecen según las
funciones inherentes a cada área y para que sean equipos permanentes de trabajo e
instancias donde se presentan las propuestas para deliberación y análisis en el
marco del cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones en general; pero
sobre todo con el objetivo de propiciar el desarrollo, estabilidad y competitividad
a la Caja de Crédito. Los aspectos vistos en dichos Comités en lo pertinente son
trasladados para el conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de la entidad.

2.1.5.1 Comité de Gobierno Corporativo
La Caja de Crédito contará con un nuevo Comité de Gobierno Corporativo
para desempeñar las funciones descritas a continuación y serán ratificados por la
Junta de Accionistas (Representantes de Acciones), a petición de la Junta
Directiva de la Caja y será de carácter permanente. El Comité de Gobierno
Corporativo responderá de sus decisiones tomadas ante la Junta de Accionistas
(Ver Anexo 15: Nuevo Organigrama según propuesta de Modelo Corporativo).

2.1.5.1.1 Funciones del Comité de Gobierno Corporativo
1. Implementar y dar seguimiento al Modelo de Gobierno Corporativo y a los
Principios del Gobierno Corporativo.
2. Elaborar y aplicar el Reglamento Especial de Elección, funcionamiento y
evaluación de: REPRESENTANTES DE ACCIONES y MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECITVA el cual deberá ser aprobado por la Junta General
de Accionistas; la separación del cargo de un Representante de Acciones o
miembro de la Junta Directiva, deberá ser ratificado por la Junta General.
15
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3. Desarrollar e implementar un PROGRAMA DE FORMACION DE
SOCIOS.
4. Elaborar el Presupuesto anual del PROGRAMA DE FORMACION DE
SOCIOS.
5. Elaborar y difundir la información institucional a los diferentes grupos de
interés de la entidad.
6. Vigilar el cumplimiento del Plan Estratégico institucional y la Normativa
Legal aplicable.
7. Actualizar y velar por su fiel cumplimiento del Código de Ética y los
Principios Responsabilidad Empresarial.
8. Nombramiento del Director Externo Independiente y fijación de sus
honorarios.
9. Proponer la terna de Auditores Externos y Fiscal para ser nombrados por la
Junta General.
10. Evaluar el desempeño y proponer mejoras a los diferentes comités
institucionales existentes en la entidad.

2.1.5.1.2 Integrantes del Comité de Gobierno Corporativo
El Comité de Gobierno Corporativo estará integrado por los siguientes
miembros:


Socios de la entidad



Consejeros Externos Independientes

Requisitos para ser Consejero Externo Independiente
1. Ser seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional
2. El consejero nombrado por primera vez debe contar con la información
necesaria para desempeñar debidamente su cargo. Con tal propósito, es
necesario que tenga un conocimiento amplio del negocio; entre otros
aspectos, debe conocer la posición que ocupa la sociedad dentro de su
sector y quiénes son sus principales competidores, clientes y proveedores.
3. No debe de encontrarse dentro de los supuestos siguientes al momento de
su nombramiento:
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a. Ser empleado o Directores de la Caja de Crédito.
b. Sin ser empleado o Directivos y siendo accionistas de la Caja de
Crédito, tengan poder de mando sobre los Directores de la misma.
c. Ser asesores de la Caja de Crédito o empleados de firmas que
funjan como asesores o consultores y que sus ingresos dependan
significativamente de esta relación contractual
d. Ser clientes, proveedores, deudor o acreedor importante de la Caja
de Crédito.
e. Ser empleados de una fundación, universidad, asociación civil o
sociedad civil que reciba donativos importantes de la Caja.
f. Ser Director General o un funcionario de alto nivel de una sociedad
en cuyo consejo de administración participe el Director General o
un funcionario de alto nivel de la Caja de Crédito.
g. Ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad entre sí con otros miembros del Comité de
Gobierno Corporativo, miembros Representantes de Acciones,
Socios de la Caja de Crédito, Directores, empleados o funcionarios
de las entidades que conforman el Sistema Fedecrédito.
2.1.6 ÓRGANOS DE CONTROL
a) Auditor Interno.
La Caja de Crédito deberá nombrar a su respectivo Auditor Interno, quien
deberá tener la idoneidad que el cargo requiere y su actuación, deberá ser
profesional, objetiva e independiente; es el principal encargado de
verificar el cumplimiento de leyes, políticas, normas, procedimientos y
acuerdos

aplicables a la institución y sus informes los presentará de

manera personal a la Junta Directiva.
b) Comité de Auditoría.
En la entidad, deberá funcionar un Comité de Auditoría el cual deberá
estar integrado por el Auditor Interno, el Gerente General y dos
Directores, teniendo como funciones: Velar por el cumplimiento de los
acuerdos de la Junta General de Socios, de la Junta Directiva; las
disposiciones y normativa de Fedecrédito, dar seguimiento a los informes
17
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del Auditor Interno, del Auditor Externo y del Ente fiscalizador, para
corregir las observaciones que les formulen, colaborar con el diseño y
aplicación del control interno proponiendo las medidas correctivas
pertinentes.
c) Oficial de Cumplimiento.
Para limitar los riesgos de lavado de dinero y activos, la Caja de Crédito,
deberá nombrar al Oficial de Cumplimiento y deberá de velar porque se
realicen las funciones que las Leyes y normas le exigen.
d) Fedecrédito.
Respecto a la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, que capta depósitos
exclusivamente de sus Socios, conforme a los estatutos y normas
aplicables, es FEDECRÉDITO quien ejerce la función de supervisión para
verificar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
e) Auditor Externo y Auditor Fiscal.
La Caja de Crédito de Ciudad Barrios, deberá nombrar por medio de la
Junta General de Socios, al Auditor Externo y al Auditor Fiscal cuando
corresponda. En el caso del Auditor Externo y Auditor Fiscal, deberían
durar en su cargo máximo cinco años, con fin de lograr una independencia
de criterio.
Las Junta Directiva y el Gerente General, deberán de comprometerse a
subsanar en el más corto plazo posible, cualquier deficiencia o incumplimiento
normativo que resulte en los diferentes esquemas de control.

2.1.7 AUTORREGULACIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO
Los miembros del Comité de Gobierno Corporativo, serán responsables de
gestionar el funcionamiento de cada instancia de la Entidad para el buen
desempeño institucional. Así mismo, son los responsables para que se asuma en
la Entidad, los lineamientos para un buen Gobierno Corporativo.
Además, se deberá dictar las políticas, aprobar instructivos y reglamentos
que hagan más eficiente el desempeño de cada miembro de la Junta Directiva y
generen compromiso para el beneficio de la Caja de Crédito.
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2.1.8 REVELACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
La Caja de Crédito de Ciudad Barrios, será transparente en la revelación
de información con respecto a los diferentes grupos de interés, tales como: Socios,
Clientes, Proveedores, Empleados, Organismos de supervisión, Organismos del
Estado a los que se les deba presentar información y a la sociedad en general.

2.1.8.1 Divulgación de la Información
Con el objetivo de mejorar la transparencia de la gestión del Directorio de
la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, la información institucional será divulgada
atendiendo al segmento de grupo de interés.
La Junta Directiva mantendrá debidamente informados a los diferentes
grupos de interés, mediante un Comité de Gobierno Corporativo el cual emitirá
informes sobre el desempeño de la entidad en forma trimestral mediante boletines,
memoria de labores y página web institucional, ésta última deberá ser creada; que
deben contener: Misión, Visión, Valores, Principios de Responsabilidad Social
Empresarial, Logros institucionales, actividades de proyección social, tendencia
del situación económica, entre otros.

2.2 VIGENCIA
El presente Modelo de Gobierno Corporativo para Caja de Crédito de
Ciudad Barrios, entrará en vigencia una vez aprobado por la Junta Directiva en
sesión debidamente instalada.
2.3 MATRIZ DE RELACION: Deber ser – Situación Actual – Propuesta
Esta matriz de relación nos permite evidenciar las exigencias de las buenas
prácticas de Gobierno Corporativo, desde un enfoque teórico-práctico, aplicadas a
la realidad actual de Caja de Crédito de Ciudad Barrios; con el objeto de generar
un ajuste o plasmar un nuevo precedente con la aplicación de esta propuesta de
modelo.
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REPRESENTANTES DE ACCIONES
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

El principal objetivo No está definido Someterse
de implementación de un

proceso

a

un

proceso

de selección previa a la elección por

un

gobierno selección

que parte

corporativo

en

para GOBIERNO CORPORATIVO.

una filtre,

entidad es velar por el determinar
interés

de

accionistas,
forma

los idoneidad
de

que

de

del

COMITÉ

DE

la
del

tal candidato para ser
estos elegido

sientan confianza en representante

como
de

la empresa que han acciones.
invertido. Por lo tanto
los

procesos

conformar

la

para
junta

directiva deben de ser
transparentes,
legítimos

y

que

promuevan la equidad
para

los

diferentes

grupos de interés.
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AUDITOR EXTERNO
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
En

el

proceso

selección

se

de No
debe limitantes.

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

existen Máximo de periodos: de 5 años
continuos.

tomar en cuenta, tanto

Los auditores externos validaran la

la capacidad técnica

efectividad del sistema de control

de los auditores como

interno y emitirán un reporte al

su independencia. En

respecto a dichos controles

dicho proceso se debe

El ingreso recibido por servicios

estar

prestados debe ser menor en un

atento

ante

aquellas

25% al total de sus ingresos.

circunstancias
pudieran

que

afectar

objetividad

la
del

auditor, como pudiera
ser los ingresos y el
tiempo. es importante
que se mantenga bajo
revisión la naturaleza
de servicios diferentes
a los de auditoría, a
fin de asegurar que la
objetividad

de

los

auditores no se vea
afectada.
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DIRECTOR EXTERNO INDEPENDIENTE
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Para

que

la

directiva
definir

estratégica

Barrios

junta No existe la figura Director Externo Independiente:
pueda de

la

para Caja de Crédito de Ciudad

un

director Seleccionado por el COMITÉ DE

visión externo
de

GOBIERNO

CORPORATIVO

la independiente, que para el plazo de un año renovable.

sociedad y ser un participe

y

apoyo, es importante contribuya

a

incorporar la figura generar
del

consejero transparencia,

independiente.

El independencia

y

director independiente confianza que son
deberá reunirse con las

bases

del

una periodicidad que gobierno
asegure

el corporativo.

seguimiento adecuado
y permanente de los
asuntos

de

la

sociedad.
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INFORME DE GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

Las buenas prácticas Actualmente no se Se rendirá un informe de la gestión
requieren
consideren

que

se genera un informe de gobierno corporativo. En dicho

en

el sobre rendición de informe se revelaran las políticas

informe por lo menos cuenta.

utilizadas y los componentes que

tres áreas especificas

integran

en las que la Junta

remuneración de los directivos, y

directiva debe tomar

de los funcionarios de alto nivel de

determinaciones

la sociedad.

los

paquetes

de

importantes, esta son:
Evaluación,

y

compensación,
Auditoria, finanzas y
planeación.
JUNTA DIRECTIVA (REUNIONES)
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
La

junta

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

directiva Las reuniones se Las reuniones de la junta directiva

debe reunirse con una centran en un 80% se focalizaran en discusión de la
periodicidad

que en discusiones de estrategia de mediano y largo plazo

asegure

el actividades

de la empresa ya que se considera

seguimiento adecuado operativas.

que esto asegura de mejor manera

y permanente de los

el

asuntos

permanencia de la empresa.

de

la

adecuado

seguimiento

y

sociedad.

91
23

JUNTA DIRECTIVA (COMUNICACIÓN)
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Es importante proveer En

la

Caja

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

de La Alta Dirección sociedad asegura

la información a los Crédito de Ciudad que los accionistas y el mercado
consejeros a fin de Barrios se adolece tengan acceso a la información
que

los

cuenten

directivos de
con

un

esquema pública de la sociedad. El director

los formal

de independiente tendrá acceso a la

elementos necesarios comunicación con información con anticipación por lo
para

cumplir

funciones.

sus la sociedad y sus menos cinco días hábiles a las
accionistas.

reuniones, información relevante
para la toma de decisiones.
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PERFIL DE LOS DIRECTIVOS
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Se recomienda

Barrios

Procedimientos de Requisitos:

establecer un perfil de selección

de

los

no

directivos,

cumpla

que directores

con

naturaleza

la definidos.

de

la

sociedad de tal forma
que

cada

una

contribuya de forma
significativa

para Caja de Crédito de Ciudad

a

planes estratégicos.

los

1.

Poseer título universitario de

Licenciatura

en

Administración

carreras
de

de

Empresas,

Contaduría Pública, Mercadotecnia,
Economía, Ingeniería Agronómica,
Ciencias Jurídicas o carreras afines.
2.

Competencia

profesional

demostrada.
3.

Tener visión positiva y clara de

futuro.
4.

Contar

con

una

actitud

positiva.
5.

Poseer

una

independencia

económica suficiente.
6.

Experiencia mínima de 3 años

en puestos de Dirección.
7.

Amplios conocimientos en

materia de normativa financiera y
legal.
8.

Además, deberá contar con la

suficiente disponibilidad de tiempo
para desempeñarse en el cargo.
9. Presentar Currículum Vitae al
Comité Seleccionador
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PERFIL REPRESENTANTES DE ACCIONES
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Se

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

recomienda Procedimientos de Requisitos:

establecer un perfil de selección

de 1.Estudios

los

no Comercial

directivos,

cumpla

que directores

con

naturaleza

de

Mínimos:

la definidos.

2.Haber

la

satisfactoriamente

culminado

sociedad de tal forma

DE FORMACION

que

3.Conocimientos

cada

una

contribuya de forma

Finanzas

significativa

Empresas

a

planes estratégicos.

los

Bachiller

y

PROGRAMA

básicos

Administración

en
de

4.Experiencia mínima: 2 años
5.Exitosa

experiencia

con

la

entidad
6. Someterse a un proceso de
selección.
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PERFIL GERENTE GENERAL
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Se

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

recomienda Procedimientos de Requisitos:

establecer un perfil de selección

de 1. Licenciado en Administración de

los

no Empresas o carreras a fines.

directivos,

cumpla

que directores

con

naturaleza

de

la definidos.

2. Amplia experiencia en el sector

la

financiero, mínimo cinco años.

sociedad de tal forma

3. Conocimientos en materia de

que

normativa financiera y legal.

cada

una

contribuya de forma

4. Habilidades gerenciales y de

significativa

liderazgo.

a

los

planes estratégicos.
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PERFIL DIRECTOR EXTERNO INDEPENDIENTE
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Los

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

directivos Procedimientos de Requisitos:

independientes tienen selección

de 1.

la obligación legal de directores

no planes

responder
ejercicio

por
de

el definidos.
sus

Asesorar en materia de los
estratégicos

a

la

Alta

Dirección de la Caja de Crédito.
2.

Orientar a la Alta Dirección

funciones.

El

respecto de los planes de expansión

desconocimiento

de

de la Caja.

sus responsabilidades

3.

no los exime de sus

gestión de riesgo.

deberes.

4.

Por

lo

Apoyar en la medición y

Apoyar la dotación del capital

anterior, es importante

humano de la entidad.

que

5.

se

haga

del

Aportar

conocimientos

conocimiento de los

respecto de los procesos operativos

directores

de la Caja.

independientes
alcance

y

el
las

6.

Colaborar con la actualización

de manuales administrativos.

consecuencias legales

7. Brindar asesoría en materia

y estatutarias de su

legal, fiscal y municipal a los

encargo.

órganos de
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ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Se

Barrios

recomienda Burocracia en la

establecer un perfil toma

para Caja de Crédito de Ciudad

de

1. Otorgar

poder

especial

administrativo al Gerente

del gerente general, decisiones.

General,

que cumpla con la En reuniones de

contener como mínimo lo

naturaleza

siguiente:

de

la junta directiva se

sociedad de tal forma toman
que

cada

deberá

muchas

2. Autorización para realizar

una decisiones que no

compras que no sobrepasen

contribuya de forma están enfocadas en
significativa

que

a

planes estratégicos.

los la

elaboración,

análisis
estrategia.

de

la

los $ 10,000.00
3. Enajenación

de

bienes

muebles valorados en $
5,000.00 o menos.
4. Suscripción de contratos de
servicios hasta por el monto
de $ 5,000.00
5. Firmas

de

contratos

de

arrendamientos de bienes
inmuebles.
6. Firmar

contratos

prestación

de

de

servicios

financieros

y

complementarios.
7. Firmar contratos de créditos
con entidades financieras.
8. Firmar autorizaciones para
desgravaciones parciales.
9. Firmar

cancelaciones

de

hipotecas.
10. Firmar demandas en Juicios
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Civiles Mercantiles.
11. Representar a la entidad en
los diferentes litigios.
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Toda

institución No

existe

empresarial que busca Comité
ser

competitiva

atraer

Barrios
un El Comité de Gobierno Corporativo
de estará integrado por los siguientes

y Gobierno

miembros:

inversiones Corporativo

nuevas

• Socios de la entidad
• Consejeros Externos

debe

implementar comités
que

para Caja de Crédito de Ciudad

Independientes

establezcan

mecanismos
regulación

de
para

asegurar
supervivencia

la
del

negocio en el tiempo
CÓDIGO DE GOBIERNO
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

Las recomendaciones

No Existe Código Código de Gobierno Corporativo.

del código deben de ir

de

encaminadas a definir

Corporativo.

Gobierno El comité deberá aprobar el Código
que contendrá de manera amplia la

principios que

filosofía, prácticas y políticas en

contribuyan a mejorar

materia de Buen Gobierno.

el funcionamiento de
la Junta directiva y a
la revelación de la
información.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Un

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

gobierno La Caja de Crédito Se

evalúa

regularmente

el

corporativo debe velar de Ciudad Barrios desempeño del Directorio y los
porque

exista

un adolece

de funcionarios de alto nivel.

mecanismo que apoye mecanismos

de

al

el evaluación

del

cumplimiento de la desempeño

del

función de evaluación Directorio

que

consejo

en

y compensación del facilite mejoras a
Director General y de las

decisiones

los funcionarios de tomadas.
alto

nivel

de

la

sociedad.
COMITÉ DE AUDITORIA
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Los

comités

que El

comité

formaran o que estén auditoría

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

de El comité de auditoría será regido
está por un consejero independiente esto

funcionando deberán conformado por los para
incorporar

que

exista

una

opinión

una mismos empleados imparcial sobre la transparencia de

persona independiente de

la

para asegurar la buena financiera.

entidad la

institución

y

rendición

de

cuentas.

gestión de cada uno
de los comités.
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REVELACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Las

empresas

con La

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

información Sitio Web Institucional,

buenas prácticas de que

se

puede mostrará toda la información sobre

gobierno corporativo conocer de la Caja la
proporcionan

de

el cual

Crédito

transparencia,

eficiencia

y

de eficacia de la institución a los

información relevante Ciudad Barrios se diferentes grupos de interés.
de

su

situación obtiene

económica

de

la

y Página del Sistema

financiera de forma Fedecrédito.
transparente.

La

información a revelar
debe útil, confiable y
oportuna para la toma
de decisiones.
AUTORREGULACIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

Las

instituciones La Caja de Crédito Las

deben

de

confianza

generar se
de

información

centra

la gestionar
que riesgos

administran

empresas

no

solamente

en gestionan los riesgos de portafolio,
los sino que van más allá, gestionando

y

darle los

riesgos

de

reputación

y mucha importancia organizacional

y

acciones

presentan, debido que a la observancia de generadoras de confianza por parte
la información con la la
que

toman

decisiones

no

Normativa de sus socios y la comunidad en

las Prudencial

general.

es aplicable.

auditada, deben existir
los mecanismos que
100
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garanticen

que

la

toma de decisiones es
de

acuerdo

a

información real de la
sociedad
RELACIONES CON LA SOCIEDAD
Buenas Prácticas de

Situación Actual de Gobierno Corporativo Propuesto

Gobierno Corporativo Caja de Crédito de
Ciudad Barrios
Para

el

para Caja de Crédito de Ciudad
Barrios

gobierno Poca gestión de la Incorporación la

corporativo

la responsabilidad

responsabilidad social social.

responsabilidad

social a los planes estratégicos de
la institución.

es prioridad dentro de
sus políticas, debido a
que las empresas son
el

desarrollo

económico y social;
son

el

motor

de

crecimiento y tienen
la responsabilidad de
generar

riqueza,

empleo,

bienestar

social, infraestructura,
a

través

de

realización

de

negocios

que

mantengan
equilibrio

la

un
con

el

medioambiente.
Fuente:

Consejo

Coordinador

Empresarial

A.C.

2006

No.

03-2006-

09221313170001.
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Anexo 1: Normas de Gobierno Corporativo para las entidades financieras

NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS ENTIDADES
FINANCIERAS
CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS
Objeto
Art. 1.- El objeto de estas Normas es establecer las bases mínimas que
deben adoptar las entidades para fortalecer sus prácticas de gobierno corporativo
dentro del proceso de gestión de riesgos financieros, operacionales y otros,
conforme a estándares internacionales en la materia y acordes con la naturaleza y
escala de sus actividades.
El gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son
administradas y controladas; su estructura deberá establecer las atribuciones y
obligaciones de los que participan en su administración, supervisión y control,
tales como los accionistas, la Junta Directiva, miembros de la Alta Gerencia,
Comités y Unidades de control; asimismo, debe proporcionar un marco adecuado
de transparencia de la organización y la protección de los intereses de los
depositantes, asegurados y demás usuarios de las entidades.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas
son:
a) Los bancos constituidos en El Salvador, de conformidad a la Ley de
Bancos;
b) Las sucursales de bancos extranjeros establecidos en El Salvador, en
lo pertinente;
c) Los bancos estatales, en los aspectos que no contradigan sus leyes
especiales de creación;
d) Las sociedades de ahorro y crédito;
e) Las sociedades de seguros constituidas en el país;
f)

Las sucursales de aseguradoras extranjeras establecidas en El
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Salvador, en lo pertinente;
g) Las asociaciones cooperativas mencionadas en el artículo 120 de la
Ley de Sociedades de Seguros;
h) Los bancos cooperativos; e
i)

Las federaciones de bancos cooperativos calificadas por la
Superintendencia del Sistema Financiero.

Términos
Art. 3.- Para los fines de aplicación de estas Normas, los términos que se
indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Accionista: Propietarios directos de las acciones de las entidades sujetas a
la aplicación de las presentes Normas; el término también servirá para
referirse a los asociados de las asociaciones cooperativas sujetas a la
aplicación de estas Normas;
b) Alta Gerencia: El Presidente Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus
veces y los ejecutivos que le reporten al mismo;
c) Asociación Cooperativa: Las que se rigen en lo administrativo por la Ley
General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento;
d) Código de Gobierno Corporativo: Documento que debe contener de
manera amplia la filosofía, prácticas y políticas que en materia de Buen
Gobierno sean adoptadas para conducir la entidad, especialmente en lo
concerniente a las funciones, responsabilidades de los accionistas, junta
directiva, alta gerencia y demás instancias de control; así también deberá
desarrollar el manejo de las relaciones con los entes o personas interesadas
en el buen desempeño de la entidad;
e) Código de Ética: Sistema de valores conductuales y mecanismos para su
cumplimiento que una entidad establece mediante la adopción de pautas
éticas y morales aplicables a la Junta Directiva, Alta Gerencia y en general
a todos los miembros de la organización;
f) Comités de Apoyo: Comités integrados por miembros de Junta Directiva
o Consejos de Administración y personal ejecutivo;
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g) Comités de Junta Directiva: Comités integrados exclusivamente por
miembros de la Junta Directiva o Consejos de Administración, en ambos
casos en su calidad de propietarios;
h) Conflicto de Interés: Cualquier situación en la que se pueda percibir que
un beneficio o interés personal o privado puede influir en el juicio o
decisión profesional de un miembro de la entidad relativo al cumplimiento
de sus obligaciones;
i) Director Ejecutivo: Es aquél que además de formar parte de la Junta
Directiva ejerce la más alta autoridad administrativa dentro de la entidad;
frecuentemente se le denomina Presidente Ejecutivo, Gerente General o
quien haga sus veces;
j) Director Externo: Es aquél que no ostenta cargo ejecutivo en la entidad ni
de otra sociedad miembro del conglomerado financiero local;
k) Director Externo Independiente: Es aquel profesional que puede aportar
su experiencia y conocimiento para la mejor gestión de la entidad;
l) Entidad: Sujeto obligado al cumplimiento de estas Normas;
m) Junta Directiva: Órgano colegiado encargado de la administración de la
entidad, con funciones de supervisión y control; para el caso de las
Asociaciones Cooperativas será el Consejo de Administración;
n) Junta de Vigilancia: Órgano que ejerce en las Asociaciones Cooperativas
la supervisión de todas las actividades de la entidad y fiscaliza los actos de
los órganos administrativos así como los de los empleados;
ñ) Leyes Aplicables: Ley de Bancos, Ley de Sociedades de Seguros, Ley de
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, Código de
Comercio, Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento,
leyes especiales de creación de los bancos estatales y otras que sean
aplicables;
o) Pacto Social: Instrumento constitutivo y organizativo de las entidades; en
el caso de las Asociaciones Cooperativas se referirá a los Estatutos;
p) Sociedad Cooperativa: Bancos Cooperativos que se rigen por el Código
de Comercio y la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y
Crédito; y
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q) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
DE LOS ACCIONISTAS
De la Junta General de Accionistas
Art. 4.- La Junta General de Accionistas es la autoridad máxima de la
entidad. En el Pacto Social debe reconocerse esta atribución al igual que sus
funciones fundamentales y competencias para adoptar toda clase de acuerdos
referentes a su gobierno y, en general, a todas las medidas que reclamen el
cumplimiento del Pacto Social y el interés común de los accionistas. Este término
también servirá para hacer referencia a las Asambleas Generales de Asociados de
las asociaciones cooperativas sujetas a estas Normas.
Además de las funciones reconocidas en las leyes aplicables, deberán
someterse a la aprobación de la referida Junta las operaciones que impliquen una
modificación estructural de la entidad y consecuentemente modifican su pacto
social y en particular lo siguiente:
a) La decisión de convertirse en un banco o entidad controladora;
b) Cualquier operación corporativa que suponga la modificación forzosa de
la participación de los accionistas en el capital de la entidad;
c) La adquisición o enajenación de activos o pasivos esenciales, cuando ésta
implique una modificación del objeto social o genere los efectos
equivalentes a una modificación estructural de la entidad;
d) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente a la liquidación de la entidad;
y
e) Para el caso de las Asociaciones Cooperativas y las Sociedades
Cooperativas, la decisión de incorporarse o dejar de pertenecer a una
Federación.

Responsabilidad de los Accionistas
Art. 5.-Es responsabilidad de los accionistas elegir diligentemente a los
Directores que integrarán la Junta Directiva, procurando que éstos cumplan los
requisitos de idoneidad y disponibilidad para dirigir la entidad con honestidad y
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eficiencia, cumpliendo con el marco regulatorio. Además, los accionistas deben
conocer sus derechos, requisitos e inhabilidades contenidos en el pacto social,
estatutos, leyes y normas, a efecto de atenderlos cuando así se requiera.

Convocatoria a la Junta General de Accionistas
Art. 6.- Sin perjuicio de la celebración de Juntas Generales totalitarias, la
convocatoria a la Junta General de Accionistas deberá incluir, además del
contenido mínimo contemplado en las leyes aplicables, el lugar y la forma en que
los accionistas pueden acceder a la documentación e información relativa a los
puntos considerados en la agenda. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236
del Código de Comercio, los libros y documentos relacionados con los fines de la
Junta estarán a disposición de los accionistas en la oficina de la entidad o en otros
medios que faciliten su consulta, a partir de la publicación de la convocatoria para
que puedan enterarse de ellos.
Las entidades que no reunieren la mitad más una de las acciones en la
primera convocatoria a la Junta General de Accionistas deberán realizar esfuerzos
para incrementar la asistencia, utilizando medios adicionales a los previstos en las
leyes aplicables, para anunciar la segunda convocatoria y la tercera, en su caso.

Agenda de Junta General de Accionistas
Art. 7.- Los puntos a tratar en la agenda de la Junta General de Accionistas
deben ser claros, precisos y figurar de forma expresa, de tal manera que se discuta
cada tema por separado, facilitando su análisis y con ello se evite la votación
conjunta de temas que deban resolverse individualmente. Podrá incluirse en la
agenda cualquier otro punto, cuando estén representadas todas las acciones y así
se acuerde por unanimidad.
En el caso de las asociaciones cooperativas, podrá tratarse en la Junta
General cualquier punto que sea acordado por los accionistas asistentes, al
momento de aprobar la agenda.
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Derecho de información del accionista
Art. 8.- De acuerdo con el artículo 245 del Código de Comercio, los
accionistas pueden solicitar a la Alta Gerencia información o aclaración sobre los
puntos comprendidos en la agenda antes o durante la celebración de la sesión. La
Junta Directiva deberá asegurarse que se facilite la información por escrito antes o
a más tardar el día de celebración de la Junta General de Accionistas.
La Alta Gerencia de la entidad podrá denegar la información solicitada por
los accionistas cuando la declare con carácter de reservado, o que de ser conocida
pudiere perjudicar el interés de la entidad, depositantes, asegurados y otros
interesados. Esta decisión deberá ser comunicada al accionista y ser conocida por
la Junta Directiva en la sesión inmediata posterior a la fecha de la denegatoria.
Un informe de las denegatorias indicando las causales deberá remitirse a la
Superintendencia a más tardar en los siete días hábiles siguientes a la celebración
de la sesión de Junta Directiva, en la que fue conocido.

CAPÍTULO III
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Misión de la Junta Directiva
Art. 9.- Las entidades son administradas por una Junta Directiva cuya
principal misión es la dirección estratégica de la entidad, velar por un buen
Gobierno Corporativo, vigilar y controlar la gestión delegada en la Alta Gerencia. La
Junta Directiva establecerá la estructura organizacional, las funciones y políticas que
permitan a la entidad el equilibrio entre la rentabilidad en los negocios y una
adecuada administración de sus riesgos, que propicien la seguridad de sus
operaciones y procuren la adecuada atención de sus usuarios.
En sus relaciones con los grupos de interés, los miembros de la Junta
Directiva deben velar porque la entidad actúe conforme a las leyes y reglamentos
aplicables, debiendo cumplir de buena fe sus obligaciones y tomar decisiones con
juicios

independientes,

observando

aquellos

principios

adicionales

de

responsabilidad social que hubiesen previamente aceptado. Especialmente
deberán velar por:
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a) Proteger los derechos e intereses de los depositantes, asegurados y clientes
en general;
b) Proteger los derechos e intereses de los accionistas y establecer mecanismos
para su trato equitativo;
c) Desarrollar una política de comunicación e información con los accionistas
y clientes en general; y
d) Desempeñar sus funciones anteponiendo el interés de la entidad y con
independencia de criterio.

Código de Gobierno Corporativo
Art. 10.- La Junta Directiva deberá aprobar y difundir el Código de
Gobierno Corporativo, el cual debe describir de manera amplia la conformación
de dicha Junta y de la Junta de Vigilancia en su caso, su funcionamiento de
conformidad a lo regulado en las leyes aplicables y lo establecido en el Pacto
Social o sus Estatutos. También debe detallar los principios y lineamientos
generales mínimos para la adopción e implementación de las prácticas de
gobierno corporativo contenidos en estas Normas, junto a las que voluntariamente
cada entidad decida incluir, así como los mecanismos para verificar que se
cumplan.

Atribuciones y responsabilidades de la Junta Directiva
Art. 11.- La Junta Directiva deberá supervisar y controlar que la Alta
Gerencia

cumpla con los objetivos establecidos, respete los lineamientos

estratégicos, los niveles de riesgos aprobados y se mantenga el interés general de
la entidad.
Adicionalmente a los deberes que expresamente le ordenan las leyes
aplicables y el artículo anterior, la Junta Directiva deberá:
a) Aprobar el plan estratégico de la entidad y el presupuesto anual;
b) Aprobar como mínimo las siguientes políticas:
i.

Políticas de gestión de riesgos;

ii.

Política de gestión y control de los conflictos de interés y
operaciones vinculadas;
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iii.

Política de retribución y evaluación del desempeño. En caso de
existir retribución variable debe considerar se otorgue con base
a resultados de gestión de mediano y largo plazo;

iv.

Política para el desarrollo de procedimientos y sistemas de
control interno; y

v.

Política con clara delegación de límites para operaciones
extraordinarias.

c) Nombrar, retribuir y destituir al Director Ejecutivo o Gerente General
de la entidad, así como sus cláusulas de indemnización, cuando
corresponda;
d) Ratificar el nombramiento, retribución y destitución de los demás
miembros de la Alta Gerencia de la entidad, así como sus cláusulas de
indemnización, cuando corresponda;
e) Proponer para ratificación de la Junta de Accionistas las retribuciones
y beneficios de sus miembros;
f)

Aprobar el manual de organización y funciones de la entidad,
definiendo líneas claras de responsabilidad;

g) Velar por la integridad y actualización de los sistemas contables y de
información financiera; y
h) Aprobar el Código de Ética, el cual deberá contener como mínimo
lo relativo a la confidencialidad, reserva y la utilización de
información privilegiada, la divulgación de información, regulación
contra la apropiación indebida de recursos, la administración de
conflictos de interés, manejo de relaciones con terceros y las
responsabilidades en su cumplimiento y su proceso sancionatorio.
Las competencias anteriores solo pueden delegarse a Comités de Junta
Directiva, para lo cual los respectivos pactos sociales deben así autorizarlo. La
designación y el cumplimiento de estas competencias deberá quedar evidenciada
en los acuerdos que tome la Junta Directiva y la documentación probatoria estará
a disposición de esta Superintendencia cuando sea requerida.
De conformidad a las disposiciones del artículo 261 del Código de
Comercio, la Junta Directiva podrá delegar otras facultades no descritas en este
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artículo, debiendo vigilar que se ejecuten dentro de los términos y límites
delegados.
Cuando tome posesión una nueva Junta Directiva, las facultades delegadas
deberán ratificarse.

Categorías de directores
Art. 12.- Los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva
pueden tener las categorías de Director Ejecutivo, Director Externo y Director
Externo Independiente. Este último debe cumplir como mínimo las siguientes
condiciones:
a)

No tener o haber tenido durante los últimos dos años relación de
trabajo directa con la entidad, con los miembros de su Junta Directiva,
con casa matriz o empresas vinculadas al grupo financiero;

b)

No tener propiedad accionaria directa o indirectamente en la entidad;
y

c)

No ser cónyuge, tener relaciones de familiaridad o parentesco dentro
del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad con otros
miembros de la Junta Directiva.

Para el caso de los bancos cooperativos, tal como lo establece la Ley de
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, no es aplicable la
categoría de Director Ejecutivo, ni la condición señalada en el literal b) para la
categoría de Director Externo Independiente.
En el caso de las Federaciones, no aplica la categoría de Director Externo
Independiente; el Presidente y su suplente no deben ostentar cargos ejecutivos o
de Director en el sistema cooperativo al que pertenece la federación.

Conformación
Art. 13.- La Junta Directiva estará compuesta por el número de miembros
establecido en el Pacto Social, Estatutos o dentro de los márgenes fijados en éstos,
siempre respetando el límite mínimo de miembros establecido en las leyes
aplicables.
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Con el objeto de fortalecer la función general de supervisión, la Junta
Directiva de las entidades sólo podrá contar con un Director Ejecutivo y deberá
incluir al menos un Director Externo Independiente dentro de sus miembros
propietarios.
El mecanismo de suplencia para renuncias y ausencias temporales de los
Directores deberá quedar establecido en el Código de Gobierno Corporativo. No
obstante,

los Directores Externos no podrán ser suplidos por un Director

Ejecutivo.
La Junta Directiva deberá comunicar a la Junta General de Accionistas la
categoría de cada uno de sus miembros propuestos para elección o ratificación de
los mismos.

CAPÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Convocatoria y Frecuencia
Art. 14.- La Junta Directiva será convocada por su Presidente o cuando lo
soliciten al menos dos Directores Propietarios.
La Junta Directiva deberá reunirse con la frecuencia necesaria para
desempeñar de forma eficaz sus funciones, para lo cual se recomienda una
frecuencia mensual; en todo caso, es obligatorio que se reúna trimestralmente. Las
reuniones podrán realizarse también por videoconferencias; no obstante, los
acuerdos y resoluciones que sean tomados deberán documentarse de acuerdo a lo
señalado en el Código de Comercio.
Las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva deberán ser
redactadas en forma clara y detallada para comprender los fundamentos de los
acuerdos tomados y de los temas conocidos, debiendo implementar un sistema de
numeración secuencial de actas de las reuniones de la Junta Directiva.

Requisitos para ser Director
Art. 15.- Los requisitos para ser Director deberán considerar las
inhabilidades que se señalan en las leyes aplicables y los requerimientos
contenidos en el Pacto Social. Asimismo, deberá requerirse de los miembros de la
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Junta Directiva buena reputación, competencia profesional, experiencia suficiente
y disponibilidad de tiempo para su cargo.

Causales de Remoción
Art. 16.- La Junta Directiva con base en el reglamento aprobado por la
Junta General de Accionistas, sancionará las ausencias no justificadas de los
miembros de la Junta Directiva, así como otros actos indebidos que éstos realicen
y que puedan comprometer la reputación de la entidad. Dicho reglamento definirá
las causales de remoción aplicables.

Derecho de información de los Directores
Art. 17.- Para el óptimo ejercicio de sus funciones, los miembros de la
Junta Directiva dispondrán de información completa y veraz sobre la situación de
la entidad y su entorno, por lo que en el Pacto Social o en el Código de Gobierno
Corporativo de la misma deberá reconocerse la facultad de los miembros de
solicitar información adicional sobre asuntos de la entidad.
Adicionalmente, los miembros de la Junta Directiva deben obtener y
disponer de información acerca de los puntos a tratar en cada sesión, por lo menos
con dos días de anticipación. Cuando todos los miembros de la Junta Directiva lo
acuerden, podrán tratarse puntos de carácter urgente no informados previamente,
lo cual deberá constar en acta.

De la Alta Gerencia
Art. 18- El Presidente Ejecutivo, el Gerente General o quien haga sus
veces deberán desarrollar sus funciones de acuerdo con los lineamientos
estratégicos y las buenas prácticas de gobierno corporativo aprobadas por la Junta
Directiva. Además deberán establecer e implementar adecuados controles
internos y sistemas de información para salvaguarda de los activos y de los
pasivos, en su caso.
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CAPÍTULO V
DE LOS COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA
Establecimiento de Comités
Art. 19.- Para el adecuado ejercicio de la función de supervisión y control,
la Junta Directiva podrá constituir los Comités de Junta Directiva o de Apoyo que
estime conveniente, debiendo establecer en el Código de Gobierno Corporativo la
forma de integrarlo, sus funciones y atribuciones.
De las sesiones que celebren los Comités se levantará acta y estará a
disposición

de los miembros de la Junta Directiva. Las actas deberán ser

redactadas en forma clara y detallada para comprender los fundamentos de los
acuerdos tomados y de los temas conocidos, debiendo implementar un sistema de
numeración secuencial de las actas de las reuniones.
Un resumen de los aspectos más importantes sobre los cuales ha conocido
y tomado decisión cada Comité deberá quedar asentado en acta de una de las
sesiones que celebre la Junta Directiva en el semestre posterior.
Para el buen funcionamiento del control interno de la entidad y gestión de
riesgos se deberá constituir un Comité de Auditoría y otro de Riesgos.

Del Comité de Auditoría
Art. 20.- El Comité de Auditoría deberá estar compuesto al menos por dos
miembros externos de la Junta Directiva y el Auditor Interno. El Comité estará
presidido por un Director Externo con experiencia en auditoría o finanzas.
Para el caso de las Federaciones la composición del Comité de Auditoría
será conforme a lo dispuesto en la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de
Ahorro y Crédito.
En el Código de Gobierno Corporativo se determinará el número de sus
miembros, competencias y normas de funcionamiento, en concordancia con las
leyes y normativas aplicables.
El Comité de Auditoría sesionará como mínimo una vez al mes y tendrá
las siguientes responsabilidades:
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a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General, de la Junta
Directiva y de las disposiciones de la Superintendencia y del Banco
Central de Reserva de El Salvador;
b) Dar seguimiento a los informes del auditor interno, del auditor externo y
de la Superintendencia para corregir las observaciones que formulen;
c) Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las
medidas correctivas pertinentes;
d) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa y liderar el
proceso de respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo
en su Carta de Gerencia;
e) Evaluar la calidad de la labor de Auditoría Interna, así como el
cumplimiento de su programa de trabajo;
f) Proponer a la Junta Directiva y ésta a su vez a la Junta General de
Accionistas el 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;
g) Conocer y evaluar los procesos de información financiera y los sistemas
de control interno de la entidad;
h) Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio
sean elaborados cumpliendo los lineamientos normativos; e
i) Otras que disponga la Superintendencia.
Para el caso de las Asociaciones Cooperativas, la Junta de Vigilancia
podrá asumir el papel del Comité de Auditoría, siempre que se integre a la misma
el Auditor Interno como un miembro adicional a lo requerido en las leyes
aplicables, y el resto de miembros cumpla con los requisitos para Directores
Externos, contemplados en estas Normas y en las leyes aplicables.

Del Comité de Riesgos
Art. 21.-El Comité de Riesgos debe estar constituido al menos por un
Director Externo, un funcionario de la Alta Gerencia y un ejecutivo que tenga
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como responsabilidad la gestión de los riesgos de la entidad. El Comité estará
presidido por un Director Externo con conocimiento en riesgos o finanzas.
En el Código de Gobierno Corporativo se determinará el número de
miembros, sus competencias y normas de actuación.
El Comité de Riesgos tendrá como mínimo las competencias que la
normativa de gestión integral de riesgos correspondiente le señale.

CAPÍTULO VI
TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN
Informe anual de gobierno corporativo
Art. 22.- Las entidades deberán elaborar anualmente un informe de
gobierno corporativo, el cual puede ser parte de su memoria anual de labores. La
Junta Directiva será responsable de su contenido y aprobación, cuidando que al
menos contenga lo detallado en el Anexo 1 de estas Normas.
El informe de gobierno corporativo deberá ser remitido a la
Superintendencia durante el primer trimestre del año siguiente al que se refiere el
informe.

Información en sitio Web
Art. 23.- En el sitio Web de las entidades deberá existir un apartado
específico denominado “Gobierno Corporativo”, debiendo incluir la información
siguiente:
a) Pacto Social;
b) Miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia;
c) Memoria anual;
d) Código de Gobierno Corporativo;
e) Código de Ética;
f) Informe anual de gobierno corporativo;
g) Informes de su clasificación de riesgo externo, cuando fuere aplicable;
h) Medios de atención y comunicación a sus accionistas;
i) Estados financieros con la frecuencia establecida en las leyes respectivas;
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j) Informe financiero trimestral para el caso de los bancos, según lo
requieren las Normas para la Elaboración del Informe Financiero
Trimestral (NPB4-38);
k) Detalle de las operaciones vinculadas relevantes; y
l) Informe Anual del Auditor Externo.
El contenido de la información a facilitar en el sitio Web debe estar en
idioma castellano y será responsabilidad de la Junta Directiva.

CAPÍTULO VII
FUNCIONES CORPORATIVAS
Administración local
Art. 24.- Para las entidades que formen parte de un grupo internacional
cuya matriz esté radicada en el exterior, las gestiones de control y reporte
establecidos por la matriz, no sustituyen las funciones indelegables de la Junta
Directiva local.

Del Comité de Auditoría
Art. 25.- El Comité de Auditoría de la entidad bancaria miembro de un
conglomerado, a efecto de estar informado sobre el control interno, deberá
reunirse al menos una vez al año, con los que realicen la función de auditoría de
las demás entidades del conglomerado financiero, a fin de conocer sobre:
a) Integridad de los sistemas de información financiera;
b) Sistemas de control interno;
c) Revelación de información financiera y no financiera;
d) Cumplimiento de la legislación y regulación aplicable a las entidades del
conglomerado; y
e) Las acciones correctivas sobre los riesgos identificados que afecten a la
entidad.

Del Comité de Riesgos
Art. 26.- El Comité de Riesgos de la entidad bancaria miembro de un
conglomerado, a efecto de estar informado de los riesgos en los que incurren las
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sociedades del conglomerado y que pudieran afectar a la entidad, deberá reunirse
al menos dos veces al año, con los que realicen esta función en las demás
entidades del conglomerado financiero.

De la gestión de los conflictos de interés
Art. 27.- Las Juntas Directivas de las entidades sujetas a estas Normas,
miembros de un conglomerado, deben asegurarse que la Alta Gerencia identifique
los posibles conflictos de interés entre las sociedades del conglomerado y aplicar
las políticas aprobadas para tales efectos.
CAPÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA
Lo no previsto
Art. 28.-Lo no previsto en las presentes Normas será resuelto por el
Consejo Directivo de la Superintendencia.
Vigencia
Art. 29.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del uno de
marzo de dos mil doce.
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Anexo 2: Estructura organizativa Caja de Crédito de Ciudad Barrios

Junta General de
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Externa
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Directiva

Oficial de

Auditoría
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Interna

Gerencia
General

Comité de

Comité de
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Recuperación
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Administración y
Financiera

Gerencia de
Negocios
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Ejecutivo de
Negocios
Agencias
Asistente
de Servicio
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Ejecutivo de
Recuperación

Vigilancia y
Servicios Varios
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Anexo 3: Estructura organizativa Agencia San Luis de La Reina

Jefe de Agencia

AREA
COMERCIAL

AREA DE
ADMINISTRACIÓN

Ejecutivo de
Negocios

Cajeros

Ejecutivo de
Recuperación

Vigilantes
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Anexo 4: Junta Directiva Actual, Caja de Crédito de Ciudad Barrios

Propietarios:

Presidente:

Señor Próspero Antonio Fernández Oliva

Secretario:

Lic. José Rubén Portillo Larios

Propietario:

Lic. José Raúl Armando Gómez

Suplentes:

Señor José Luis Alonso Gómez
Señor Carlos Antonio Coto
Agrónomo José Alfonso Jurado Guerrero
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Anexo 5: Guía de entrevista dirigida a miembros de la Junta Directiva

Universidad Capitán General Gerardo Barrios
Unidad de Post Grado
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

OBJETIVO: Diseñar un Modelo de Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito
de Ciudad Barrios.

INDICACION: Distinguido miembro de la Junta Directiva de Caja de Crédito de
Ciudad Barrios, reciba un cordial saludo; a la vez solicitarle de la forma más
atenta su colaboración en proporcionarnos información que servirá de base para el
desarrollo de la investigación: Propuesta de un modelo de Gobierno Corporativo a
Caja de Crédito de Ciudad Barrios.

1. ¿Considera usted que la Caja de Crédito de Ciudad Barrios cuenta con la
capacidad necesaria para alcanzar los objetivos de largo plazo?
2. ¿Cómo evalúa el papel gerencial de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios?
3. ¿Cómo visualiza a la Caja de Crédito dentro de 10 años?
4. ¿Cómo evalúa la comunicación en la Caja de Crédito de Ciudad Barrios?
5. ¿Cómo evalúa la proyección social de la Caja de Crédito?
6. ¿Considera adecuado el plazo de 2 años de los miembros de la Junta
Directiva?
7. ¿Comentarios sobre la transparencia en la gestión financiera de la empresa?
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Anexo 6: Guía de entrevista dirigida a empleados con más de cinco años de
antigüedad

Universidad Capitán General Gerardo Barrios
Unidad de Post Grado
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

OBJETIVO: Diseñar un Modelo de Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito
de Ciudad Barrios.

INDICACION: Apreciable empleado de Caja de Crédito de Ciudad Barrios,
reciba un cordial saludo; a la vez solicitarle de la forma más atenta su
colaboración en proporcionarnos información que servirá de base para el
desarrollo de la investigación: Propuesta de un modelo de Gobierno Corporativo a
Caja de Crédito de Ciudad Barrios.

1. ¿Cree usted que la Caja de Crédito tiene liderazgo en el mercado financiero?
2. ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de la Caja de Crédito?
3. ¿Qué aspectos considera que debe mejorar la Caja de Crédito?
4. ¿Considera usted que todos los miembros de la Junta Directiva están
altamente comprometidos con la misión de la institución?
5. ¿Considera usted que los miembros de la Junta Directiva están capacitados
técnicamente en microfinanzas, aportan distintas perspectivas, experiencias y
valores?
6. ¿Considera usted que hay límites a los mandatos de los Directores para
facilitar la rotación y poder sustituir más fácilmente a aquellos directores que
no tengan el nivel de participación o el rendimiento esperado?
7. ¿Se ha presentado algún conflicto de interés en el último año en la Caja de
Crédito de Ciudad Barrios?
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8. ¿Considera usted que el proceso de selección de nuevos Directores se
desarrolla de forma profesional en función de las habilidades y el perfil
requerido?
9. ¿Cree que la entidad dispone de una Junta Directiva capaz de guiar a la
entidad en las cuestiones estratégicas y delega en la Gerencia General las
cuestiones operativas?
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Anexo 7: Guía de entrevista dirigida a Representantes de Acciones

Universidad Capitán General Gerardo Barrios
Unidad de Post Grado
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

OBJETIVO: Diseñar un Modelo de Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito
de Ciudad Barrios.

INDICACION: Estimado Representante de Acciones de Caja de Crédito de
Ciudad Barrios, reciba un cordial saludo; a la vez solicitarle de la forma más
atenta su colaboración en proporcionarnos información que servirá de base para el
desarrollo de la investigación: Propuesta de un modelo de Gobierno Corporativo a
Caja de Crédito de Ciudad Barrios.

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios?
2. ¿Cómo evalúa el grado de confianza y transparencia que genera la Caja de
Crédito de Ciudad Barrios?
3. ¿Qué tan segura considera la Caja de Crédito de Ciudad Barrios?
4. ¿Considera que la entidad tiene planes de largo plazo?
5. ¿Ha oído rumores que la Caja de Crédito de Ciudad Barrios enfrenta
problemas dentro de la alta dirección (Junta Directiva)?
6. ¿Cuál considera usted que debería ser el perfil de los integrantes de la Junta
Directiva?
7. ¿Considera usted que existe un alto grado de transparencia en la gestión de la
Junta Directiva?
8. ¿Cómo considera usted que está siendo dirigida la Caja de Crédito?
9. ¿Considera usted que el Directorio actúa como bloque ya que cada Director
toma sus decisiones única y exclusivamente en interés de la institución y no
simplemente como representante de un determinante grupo de interés?

128

Anexo 8: Guía de entrevista dirigida a miembros de la sociedad en general

Universidad Capitán General Gerardo Barrios
Unidad de Post Grado
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

OBJETIVO: Diseñar un Modelo de Gobierno Corporativo para la Caja de Crédito
de Ciudad Barrios.

INDICACION: Apreciable señor/a, reciba un cordial saludo; a la vez solicitarle de
la forma más atenta su colaboración en proporcionarnos información que servirá
de base para el desarrollo de la investigación: Propuesta de un modelo de
Gobierno Corporativo a Caja de Crédito de Ciudad Barrios.

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios?
2. ¿Cómo evalúa las relaciones de la Caja de Crédito con la sociedad en general?
3. ¿Considera usted que la Caja de Crédito goza de la confianza del público?
4. ¿Cree usted que la Caja de Crédito ha mantenido niveles de crecimiento
adecuado?
5. ¿Identifica algunas debilidades en la Caja de Crédito de Ciudad Barrios?
6. ¿Qué factores, según su opinión, han propiciado el desarrollo de la Caja de
Crédito?
7. ¿Considera usted que la imagen de la Caja de Crédito se ha consolidado en los
últimos años?
8. ¿Cree usted que la Caja de Crédito tiene un enfoque social en su quehacer
empresarial?
9. En la Caja de Crédito de Ciudad Barrios mantenemos un enfoque especial en
micro empresarios y trabajadores que aportan a la economía nacional ¿Percibe
usted este enfoque?
10. ¿Cree usted que la Caja de Crédito de Ciudad Barrios es respetuosa del medio
ambiente?
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11. ¿Qué opinión tiene usted de la Caja de Crédito respecto a la orientación al
cliente?
12. ¿Considera usted que la Caja de Crédito de Ciudad Barrios es una empresa
sólida en el mercado financiero?
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Anexo 9A: Informe de evaluación FONAVIPO: Fortalezas y Riesgo
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Anexo 9B: Informe de evaluación FONAVIPO: Fortalezas y Riesgo
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Anexo 10: Indicadores Financieros Caja de Crédito de Ciudad Barrios

(*) Norma NPF-009 "Normas para la Aplicación de los Requerimientos del Fondo Patrimonial a las
Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores No supervisados por la Superintendencia del Sistema
Financiero"

1/ A partir de enero de 2006, para calcular este indicador se ha considerado los Activos Productivos
Brutos Promedio. En los meses anteriores se consideraba la Cartera Bruta Promedio.
2/ Se aplica a partir de febrero 2006, según acuerdo No. 066 literal c) Sesión de Consejo Directivo
No.2919-09 celebrada el 01 de marzo de 2006. Utilidad Financiera = Ingresos de Operaciones de
Intermediación más Ingresos de Otras Operaciones (-) Costos de Captación de Recursos
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Anexo 11: Estados Financieros Caja de Crédito de Ciudad Barrio (En miles de
US Dólares)

CONCEPTOS

Dic-06

Dic-07

Dic-08

Dic-09

Dic-10

DISPONIBLE

$

693.30

$

737.80

$

1,441.77

$

2,654.50

$

INVERSION EN TITULOS VALORES

$

419.08

$

493.46

$

536.74

$

569.12

$

599.02

PRESTAMOS

$

4,259.65

$

5,636.17

$

7,875.40

$

8,387.38

$

10,475.05

RVA. P/ SANEAMIENTO DE PTMOS.

$

(434.59)

$

(484.64)

$

(577.12)

$

(616.40)

$

(813.96)

BIENES MUEBLES E INMUBLES ( NETO )

$

393.48

$

418.22

$

427.65

$

405.31

$

501.31

PRODUCTOS POR COBRAR

$

32.89

$

45.62

$

58.34

$

52.09

$

105.18

OTROS ACTIVOS ( NETOS )

$

231.83

$

161.98

$

218.86

$

305.72

$

384.39

TOTAL ACTIVO

$

5,595.64

$

7,008.62

$

9,981.64

$

11,757.72

$

14,875.74

CUENTAS CONTINGENTES

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

CUENTAS DE ORDEN

$

95.33

$

87.59

$

84.73

$

96.65

$

133.20

CARTERA EN ADMINISTRACION

$

18.41

$

-

$

-

$

-

$

-

INTS.P/COB.CART. EN ADMINISTRACION

$

44.38

$

62.89

$

76.10

$

83.66

$

74.15

TOTAL CTAS. CONTING. Y ORDEN

$

158.11

$

150.48

$

160.83

$

180.31

$

207.35

TOTAL BALANCE

$

5,753.75

$

7,159.10

$

10,142.46

$

11,938.03

$

15,083.08

3,624.74

PASIVO

DEPOSITOS P/COMPRA DE ACCIONES

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

APORTES USUARIOS DEL SISTEMA

$

724.16

$

2,603.08

$

5,187.90

$

6,495.34

$

9,588.81

PRESTAMOS FEDECREDITO

$

2,924.43

$

2,248.19

$

2,428.31

$

2,643.79

$

2,570.80

PRESTAMOS OTRAS FUENTES

$

981.67

$

921.19

$

853.08

$

731.60

$

508.89

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

$

16.56

$

14.54

$

15.87

$

17.17

$

19.80

OTROS PASIVOS

$

107.87

$

77.75

$

204.59

$

190.75

$

306.61

TOTAL PASIVO

$

4,754.69

$

5,864.76

$

8,689.74

$

10,078.65

$

12,994.92

CAPITAL SOCIAL

$

323.94

$

370.05

$

436.78

$

478.05

$

552.69

DONACIONES

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

RESERVAS

$

436.45

$

491.24

$

605.75

$

753.90

$

915.26

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

SUPERAVIT

$

26.54

$

32.89

$

32.89

$

360.87

$

237.98

REVALUACIONES DE INMUEBLES

$

42.88

$

42.88

$

42.88

$

42.88

$

96.10

RESULTADO DEL EJERCICIO

$

61.14

$

206.81

$

173.60

$

4.36

$

78.79

TOTAL PATRIMONIO

$

890.95

$

1,143.86

$

1,291.90

$

1,640.07

$

1,880.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

5,645.64

$

7,008.62

$

9,981.64

$

11,718.72

$

14,875.74

CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

TOTAL CTAS. CONTING. Y DE ORDEN

$

95.33

$

87.59

$

84.73

$

96.65

$

133.20

CARTERA EN ADMON.POR CONTRA

$

18.41

$

-

$

-

$

-

$

-

INTS. CARATERA EN ADMON.P/CONTRA

$

44.38

$

62.89

$

76.10

$

83.66

$

74.15

TOTAL CTAS. CONTG. Y ORDEN/CONTRA

$

158.11

$

150.48

$

160.83

$

180.31

$

207.35

TOTAL BALANCE

$

5,803.75

$

7,159.10

$

10,142.46

$

11,899.03

$

15,083.08

PATRIMONIO
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Anexo 12: Cuadro Resumen de Diagnóstico FODA aplicado a Caja de Crédito
de Ciudad Barrios

ANALISIS INTERNO
Fortalezas
Fuentes

de

Fondos

Diversificadas
Capitalización de Utilidades
Buena
FINANZAS

Falta de Productividad del
efectivo
Financiera

Débil

Cobertura de Reservas de Falta
Saneamiento de Préstamos

de

Política

Falta

Inteligencia

Inadecuadas

Productos diversificados

económica del país

Nichos

Buena

Relación

con

la

clientela
Informático

Banca Tradicional

con Falta de claridad
procesos
internos

en Desarrollo

las alternativos (productos

Bancaria (Autorregulación)
Control Interno Adecuado
Adecuado

sistema

Y

delegación
Personal Capacitado

tecnología
Adquisición

de

de

metodología crediticia

sustitutos)
Cambio de gustos y
preferencias

y

del aprovechamiento

Fuga de Clientes

de Nuevos competidores

Alianzas Estratégicas

Falta de controles de calidad

de

Competidores

Políticas Demanda abandonada por

Falta de Ventas Cruzadas

Inseguridad Social

de Agresividad

Mercado

negocio
PROCESOS INTERNOS

Inestabilidad

Alianzas Estratégicas

relaciones con la clientela.

Adaptación de Normativa

APRENDIZAJE

Legislación del país

Sistema
al Falta de seguimiento a la Un
Administración de
Atención al cliente

Cliente Externo

tecnología de punta

la

de

clientes
Fraudes Financieros

una Lavado de dinero y
activos

Falta de perfiles de usuarios Tercerización de servicios Fuga de información
del Sistema Informático de apoyo
privilegiada
Bankworks
de Falta de explotación del Actualización de Procesos Pérdidas por el riesgo
Sistema
Informático Internos
operativo
Bankworks
Falta de Seguimiento al Apoyo
Desempeño

Involucramiento de la Alta Falta
de
Dirección en el Desempeño competente
DESARROLLO

Alta liquidez financiera

de Nuevos

Crediticias

convenientes

Sistema

PERSONAS:

Global

de servicios

Mercado

Financiera

a la baja.

de Ampliación de cobertura

Dividendos

Fuerte Imagen Institucional

CLIENTES / MERCADO

Tendencia de tasas pasivas Crisis

Patrimonio Limitado

Rentabilidad Planificación

Sostenida

Horarios

ANALISIS DEL ENTORNO
Oportunidades
Amenazas

Debilidades

de

externas
personal ATRAER

Instituciones Rotación de personal
capacitado
personal Fuga de Trabajadores

altamente competente
altamente capacitados
Institucional
de
la
Personal Comprometido con Falta de un proceso de Desarrollo del Elemento Infiltración
Reclutamiento, selección y Humano para mejorar la competencia en la
la institución
Buenas

Prácticas

Responsabilidad

contratación del personal
productividad
entidad
de Junta Directiva con bajo Desarrollo de un Plan de Acefalía en Puestos
Social perfil
Carrera Institucional
Claves en la entidad

Empresarial
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Anexo 13: Propuesta de Cuestionario de Autodiagnóstico Gobierno Corporativo

A continuación se presentan una lista de criterios que pueden ayudar a Caja de
Crédito de Ciudad Barrios a identificar áreas de mejora en el buen gobierno de
su institución. Analizar cuántas de estas afirmaciones son ciertas para su
institución puede ayudarle a entender mejor que áreas requieren una mayor
atención.

Órgano de gobierno:
Tamaño y composición:
1. Todos los miembros del Directorio están altamente comprometidos con la
misión de la institución.
2. El Directorio está estructurado de manera que los intereses de todos los
propietarios están justamente representados.
3. El tamaño del Directorio permite reunir todas las habilidades y capacidades
necesarias para guiar con éxito la Caja de Crédito y favorece la toma de
decisiones ágiles.
4. La Caja de Crédito tiene en su Directorio miembros independientes que actúan
como directores externos.
5. La Caja de Crédito tiene un Directorio diverso cuyos miembros además de estar
capacitados técnicamente en microfinanzas, aporten distintas perspectivas,
experiencias y valores.
6. El Directorio tiene miembros con conocimientos financieros, legales y sociales
adecuados para hacer frente a las prioridades estratégicas de la institución.
7. La Presidencia y la Gerencia la ostentan dos personas diferentes.
8. El Gerente está presente en el Directorio con voz pero sin voto.
9. La Gerencia tiene bien delimitadas sus funciones y hay una clara separación
entre éstas y las atribuciones propias del Directorio.
10. El Directorio fija metas claras para el Gerente General y fija su remuneración
en función de su desempeño.
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Reuniones y asistencia:
11. Las reuniones del Directorio están bien planificadas y organizadas, por lo que
se envía siempre a los Directores una agenda de la reunión en la que se
especifican los temas a tratar, el tiempo que se va a dedicar a cada asunto y la
documentación necesaria para preparar las discusiones.
12. Los procesos y procedimientos utilizados para convocar la Asamblea facilitan
la participación y garantizan que los socios disponen de la información necesaria
para preparar las reuniones.
13. El Directorio mantiene un ritmo de reuniones regular que permita un
seguimiento adecuado de la institución.
14. Las reuniones del Directorio se documentan adecuadamente mediante la
elaboración de un Acta en la que se recogen los temas tratados y los acuerdos
alcanzados que es enviada a todos los miembros del Directorio pocos días después
de cada reunión.
15. El Directorio dispone de toda la información necesaria para tomar sus
decisiones y compara su rendimiento con el de otras organizaciones de
características similares para poder identificar las áreas de mayor debilidad.
16. Todos los miembros del Directorio dedican el tiempo y la energía necesarios
para participar activamente en las reuniones. La asistencia mínima a las reuniones
se establece en los estatutos de la Caja de Crédito.
17. La Caja de Crédito dispone de un Directorio capaz de guiar a la entidad en las
cuestiones estratégicas y delega en la Gerencia las cuestiones operativas.
18. El Directorio actúa como bloque ya que cada Director toma sus decisiones
única y exclusivamente en interés de la institución y no simplemente como
representante de un determinado inversor o grupo de interés.

Renovación e incorporación de nuevos miembros:
19. Hay límites a los mandatos de los Directores para facilitar la rotación y poder
sustituir más fácilmente a aquellos directores que no tengan el nivel de
participación o el rendimiento esperado.
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20. La Caja de Crédito dispone de un proceso bien planificado para reclutar
nuevos miembros que es periódicamente revisado por el Comité de
Nombramiento y Compensación.
21. El proceso de selección de nuevos Directores se desarrolla de forma
profesional en función de las habilidades y el perfil requerido.
22. El proceso de incorporación al Directorio se formaliza mediante la firma de
una carta de compromiso por parte de los nuevos directores en la que se detallan
las responsabilidades del cargo.
23. La entidad dispone de un programa de orientación específico para facilitar la
incorporación de nuevos miembros en el Directorio.
24. El Directorio tiene establecido plan de transición para que los relevos en la
Gerencia puedan realizarse de manera adecuada.

Medición del desempeño:
25. El Directorio periódicamente da seguimiento y evalúa el desempeño de la
institución y busca la manera de implementar mejoras en aquellas áreas que
presenten mayor riesgo.
26. Existe un sistema de medición del desempeño que permite identificar
regularmente las debilidades del Directorio y de cada uno de sus miembros.
27. El Directorio participa activamente en el desarrollo y mantenimiento de
relaciones con los distintos grupos de interés, incluyendo autoridades regulatorias,
donantes, inversores y redes.
28. La Caja de Crédito tiene un Directorio diverso cuyas miembros además de
estar capacitados técnicamente, aporten distintas perspectivas, experiencias y
valores.

Estructura del Directorio:
29. Existe un equilibrio de poder entre los órganos de gobierno de la institución
que permite un adecuado sistema de toma de decisiones y de control.
30. La Caja de Crédito dispone de un Comité de Riesgos que establece los límites
de exposición para cada uno de los distintos tipos de riesgos existentes.
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31. El Directorio tiene constituido un Comité de Auditoría para supervisar los
mecanismos de control interno existentes y establecer los procedimientos
necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas a las que está sujeta la
entidad.
32. El Directorio cuenta con un Comité de Nombramiento y Compensación que
asiste al Directorio en los asuntos relacionados con el nombramiento, cese y
retribución de los miembros del directorio y de la Alta Gerencia de la institución.
33. El Directorio tiene constituido un Comité de Gobierno Corporativo que vela
por el cumplimiento del código de buen gobierno y conducta de la Caja de
Crédito.
34. La Caja de Crédito otorga una gran importancia a la medición del impacto
social y dispone de un Comité específico de Desempeño Social para supervisar la
consecución de las metas sociales.

Ética, conducta y conflicto de interés:
35. La Caja de Crédito dispone de un Código Ético y de Conducta, aprobado por
el Directorio y conocido y aceptado por todos los empleados donde se establece la
política de prevención de conflictos de interés y los principios éticos por los que
debe regirse la organización.
36. La Caja de Crédito cuenta con un Código de Buen Gobierno, aprobado por el
órgano de gobierno.
37. Las circunstancias que pueden dar lugar a conflictos de interés están muy bien
identificadas por la Caja de Crédito, habiendo el Directorio establecido políticas
claras sobre cómo deben manejarse estas situaciones.
38. No se han dado casos de conflicto de interés en la Caja de Crédito en el último
año.
39. La Caja de Crédito respeta las leyes, la normativa contable, los derechos
humanos y la seguridad en el trabajo.

Planificación y evaluación:
40. Existen sistemas y procesos que permiten dar seguimiento y evaluar el
cumplimiento de los objetivos sociales de la entidad.
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41. La definición estratégica de los objetivos de la entidad, a la que el Directorio
dedica periódicamente el tiempo necesario, es un proceso bien planificado que
abarca tanto los aspectos sociales como los financieros.
42. Hay mecanismos para la evaluación y el seguimiento permanente de los
principales riesgos de la Caja de Crédito.

Transparencia:
43. La institución cuenta con una misión clara y bien definida que permite fijar
metas concretas a alcanzar.
44. Existe información pública adecuada y clara de la estructura de propiedad de
la Caja de Crédito.
45. Hay información adecuada y fiable que permite conocer la el desempeño
social y financiero de la entidad y compararlo con el de otras instituciones
similares.
46. La proporciona de manera sistemática información financiera y de impacto
social a través de su página Web y de instituciones especializadas del sector.
47. La Caja de Crédito utiliza prácticas de cobro no abusivas y evita en lo posible
el sobreendeudamiento de sus clientes.
48. La Caja de Crédito tiene políticas internas, aprobadas por el órgano de
gobierno, que permiten una relación transparente con sus proveedores, clientes e
instituciones.
49. La Caja de Crédito dispone de mecanismos para que los clientes puedan
fácilmente presentar sus quejas.
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Anexo 14: Cronograma de Actividades

No.

ACTIVIDADES

Año

2011

Meses

Enero

Semanas

1

1

Propuesta de tema de investigación.

2

Presentación de proyecto a Junta Directiva de Caja de Crédito de Ciudad Barrios.

3

Preparar: esquema de contenido y Cronograma de proyecto.

4

Presentar primer avance a asesor de contenido.

5

Elaborar Capítulo I: Problema de Investigación.

6

Elaborar Capítulo II: Marco Teórico.

7

Presentar segundo avance a asesor de contenido.

8

Elaborar Capítulo III: Diagnóstico.

9

Presentar tercer avance a asesor de contenido.

10

Elaborar Capítulo IV: Propuesta de un modelo de gobierno corporativo.

11

Presentar cuarto avance a asesor de contenido.

12

Elaborar Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.

13

Presentar quinto avance a asesor de contenido.

14

Preparar informe final.

16

Defensa de tesis

2

Febrero
3

4

1

2

Marzo
3

4

1

2

Abril
3

4

1

2

Mayo
3

4

1

2

3

4

Anexo 15: Nuevo Organigrama según propuesta de Modelo Corporativo
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Anexo 16: Definición de Términos Básicos

Accionista: Es aquella persona natural (persona física) o jurídica que es
propietaria de acciones de los distintos tipos de sociedades anónimas o
comanditarias que pueden existir en el marco jurídico de cada país.
El accionista es un socio capitalista que participa de la gestión de la sociedad en la
misma medida en que aporta capital a la misma. Por lo tanto, dentro de la
sociedad tiene más votos quien más acciones posee.
Tratándose de una sociedad anónima, puede existir un gran número de accionistas
que no participan necesariamente en la gestión de la empresa, y cuyo interés es
únicamente recibir una retribución en dividendo a cambio de su inversión. Sin
embargo, dichos accionistas sí están interesados en conocer su desarrollo. En este
caso es la información contable la que les permite lograr dichos propósitos.
Acefalia: Caos, anarquía, desorden. Inexistencia de jefe en una sociedad, secta,
comunidad.
Activo: Se considera activo a aquellos bienes que tienen una alta probabilidad de
generar un beneficio económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios
económicos que el bien otorgue. Eso no significa que sea necesaria la propiedad
ni la tenencia. Los activos son un recurso o bien económico propiedad de una
empresa, con el cual se obtienen beneficios. Los activos de las empresas varían de
acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada. Una empresa pequeña
puede tener un solo vehículo o una modesta oficina, mientras que una gran
empresa industrial puede tener edificios, maquinarias y equipos sofisticados,
terrenos, valores mobiliarios, cuentas a cobrar, etc. Se entiende que un ente tiene
un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios
económicos que produce un bien (material o inmaterial, con valor de uso o de
cambio para el ente).
Alta Gerencia: El Presidente Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus veces
y los ejecutivos que le reporten al mismo.
Asociación Cooperativa: Las que se rigen en lo administrativo por la Ley
General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento.
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Código de Gobierno Corporativo: Documento que debe contener de manera
amplia la filosofía, prácticas y políticas que en materia de Buen Gobierno sean
adoptadas para conducir

la entidad, especialmente en lo concerniente a las

funciones, responsabilidades de los accionistas, junta directiva, alta gerencia y
demás instancias de control; así también deberá desarrollar el manejo de las
relaciones con los entes o personas interesadas en el buen desempeño de la
entidad.
Código de Ética: Sistema de valores conductuales y mecanismos para su
cumplimiento que una entidad establece mediante la adopción de pautas éticas y
morales aplicables a la Junta Directiva, Alta Gerencia y en general a todos los
miembros de la organización.
Comités de Apoyo: Comités integrados por miembros de Junta Directiva o
Consejos de Administración y personal ejecutivo.
Comités de Junta Directiva: Comités integrados exclusivamente por miembros
de la Junta Directiva o Consejos de Administración, en ambos casos en su calidad
de propietarios.
Conflicto de Interés: Cualquier situación en la que se pueda percibir que un
beneficio o interés personal o privado puede influir en el juicio o decisión
profesional de un miembro de la entidad relativo al cumplimiento de sus
obligaciones.
Crisis financiera: Se aplica en general a una variedad de situaciones en las que
algunas instituciones financieras de repente pierden una gran parte de su valor. En
los primeros siglos 20 y 19, varias crisis financieras se asociaron con los pánicos
bancarios, y muchas recesiones coincidieron con estos pánicos. Otras situaciones
que a menudo se llaman las crisis financieras son de mercado, caídas de la bolsa y
el estallido de otras ayudas financieras, las crisis monetarias, e incumplimientos
soberanos.
Director Ejecutivo: Es aquél que además de formar parte de la Junta Directiva
ejerce la más alta autoridad administrativa dentro de la entidad; frecuentemente se
le denomina Presidente Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus veces.
Director Externo: Es aquél que no ostenta cargo ejecutivo en la entidad ni de otra
sociedad miembro del conglomerado financiero local.
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Director Externo Independiente: Es aquel profesional que puede aportar su
experiencia y conocimiento para la mejor gestión de la entidad.
Dividendo: Se considera como dividendo la cuota parte que corresponda a cada
acción en las utilidades de las compañías anónimas y demás contribuyentes
asimilados, incluidas las que resulten de cuotas de participación en sociedades de
responsabilidad limitada.
Entidad: Asociación o empresa, generalmente de carácter privado. Asociación de
personas de cualquier tipo, en particular las dedicadas a una actividad laboral.
Fraude financiero: Puede ser ampliamente definida como un acto deliberado de
engaño con transacciones financieras con fines de beneficio personal. El fraude es
un delito, y es también una violación de la ley civil.
Junta Directiva: Órgano colegiado encargado de la administración de la entidad,
con funciones de supervisión y control; para el caso de las Asociaciones
Cooperativas será el Consejo de Administración.
Junta de Vigilancia: Órgano que ejerce en las Asociaciones Cooperativas la
supervisión de todas las actividades de la entidad y fiscaliza los actos de los
órganos administrativos así como los de los empleados.
Leyes Aplicables: Ley de Bancos, Ley de Sociedades de Seguros, Ley de Bancos
Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, Código de Comercio, Ley
General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, leyes especiales de
creación de los bancos estatales y otras que sean aplicables.
Métodos de muestreo no probabilísticos: A veces, para estudios exploratorios,
el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no
probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar
generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la población), pues no se tiene
certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos
de la población tienen la misma probabilidad de se elegidos. En general se
seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la
medida de lo posible, que la muestra sea representativa.
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Muestreo intencional o de conveniencia: Este tipo de muestreo se caracteriza
por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la
inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su
utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han
marcado tendencias de voto.
También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los
individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar
como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de
universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos).
Pacto Social: Instrumento constitutivo y organizativo de las entidades; en el caso
de las Asociaciones Cooperativas se referirá a los Estatutos.
Sociedad Cooperativa: Bancos Cooperativos que se rigen por el Código de
Comercio y la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.
Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.
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