diversificación de préstamos por sector económico que son
demandados por los diferentes clientes.
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1. Antecedentes
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. es una sociedad de naturaleza
anónima de capital fijo, que opera en el territorio nacional de El
Salvador y tiene por objeto principal dedicarse a todos los negocios
bancarios y financieros permitidos por las leyes de la República de El
Salvador. El Banco es miembro del Conglomerado Financiero Grupo
Imperia Cuscatlán, cuya sociedad controladora de finalidad
exclusiva es Inversiones Financieras Grupo Imperia Cuscatlán, S.A.
Banco Cuscatlán de El Salvador es un Banco Controlador y
consolida sus operaciones con las sociedades subsidiarias
siguientes: Corfinge S.A. de C.V., Leasing Cuscatlán, S.A. de C.V.,
Tarjetas de Oro, S.A. de C.V., Remesas Familiares Cuscatlán, S.A. de
C.V., Valores Cuscatlán, S.A. de C.V., Cuscatlán SV Servicredit, S.A. de
C.V., Cuscatlán SV Soluciones Financieras, S.A., Cuscatlán SV
Inversiones, S.A. de C.V. y Cuscatlán SV Leasing, S.A. de C.V.
2. Liquidez
El coeficiente de liquidez neta que reporta el Banco al 30 de
septiembre de 2021 es de 31.80% (41.04% en 2020), superando el
límite mínimo establecido por la Superintendencia del Sistema
Financiero aplicable para 2020 que fue de 17.00%, para 2021 este
límite ya no es requerido; así mismo el requerimiento mínimo de
reserva de liquidez establecido por el regulador fue de
US$379,717.77 el 100% está constituido en fondos depositados en el
BCR. Al 30 de septiembre de 2021 y 2020 el Banco ha cumplido en
todo momento con el requerimiento de la reserva de liquidez que el
regulador exige.

Septiembre 2021

Septiembre 2020

3. Solvencia patrimonial
A septiembre de 2021, los indicadores sobre solvencia patrimonial
muestran la solidez financiera de la institución, siendo estos de
15.90% sobre los activos ponderados de riesgo y de 12.50% sobre los
pasivos y contingencias. Estos indicadores son mayores a los
exigidos por los reguladores locales 12.00% y 7.00%,
respectivamente.

38.82%
35.16%
11.06%
3.49%
7.58%
1.72%
2.17%
100.0%

5. Créditos relacionados
La Ley de Bancos, prohíbe que los bancos, así como sus subsidiarias,
otorguen préstamos, créditos, garantías y avales a personas
naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con la
propiedad o en forma directa con la administración de la entidad, ni
adquirir valores emitidos por éstas en un monto global superior al
cinco por ciento (5%), del capital pagado y reservas de capital de
cada una de las entidades consolidadas.
Al 30 de septiembre de 2021, el saldo de créditos relacionados de
forma directa con Directores y Gerentes asciende a US$8,615.6 y
representan el 2.92% del capital pagado y reservas de capital del
Banco, dicho saldo está distribuido entre 240 deudores, así:

15.90%

270.0
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La Ley de Bancos establece que el fondo patrimonial no deberá de
ser inferior al monto del capital social pagado, al 30 de septiembre
de 2021, Banco Cuscatlán, S.A. presenta una relación del 202.11%
(194.23% en 2020), el cual es superior al límite mínimo requerido que
es de un 100.00%.
4. Calidad de activos de riesgo
Una adecuada gestión de los activos de riesgo se mide a través de
los índices de mora y cobertura de ésta; medidos por el saldo de
cartera vencida entre el saldo de cartera bruta y el nivel de reservas
de saneamiento entre el saldo de cartera vencida, respectivamente.
A septiembre de 2021 los índices antes mencionados fueron de
3.37% y 136.34%.
La cartera neta de créditos ascendió a US$2,426,918.0 y por sector
económico está distribuida en rubros como: Compra de vivienda,
Comercio, Servicios, Construcción, Industria y Sector Consumo el
cual incluye portafolio de Tarjetas de Crédito. La tabla muestra la
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257.4
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Inversiones, S.A. de C.V. y Cuscatlán SV Leasing, S.A. de C.V. la suma
de los saldos de la inversión en las subsidiarias totalizó los
US$22,875.1 lo que significó un 5.53% del fondo patrimonial y 0.90%
de la cartera de préstamos. Al 30 de septiembre de 2021 no se
tienen créditos otorgados a subsidiarias.
8. Participación minoritaria en sociedades: capital, créditos, avales,
fianzas y garantías
Al 30 de septiembre de 2021, los riesgos asumidos con estas
sociedades se limitaron a la participación en las inversiones, la cual
ascendió a US$8,618.4 lo que significó un 2.08% del fondo
patrimonial. El Banco no posee valores relacionados con cartas de
crédito, fianzas, garantías o avales con estas sociedades.
9. Operaciones con subsidiarias radicadas en el exterior: créditos,
avales, fianzas y garantías
Al 30 de septiembre de 2021, el Banco no posee operaciones de
crédito, avales, fianzas y garantías con empresas radicadas en el
exterior.
10. Operaciones contingentes con entidades nacionales y
extranjeras
Al 30 de septiembre de 2021 el total de derechos futuros y
contingencias con entidades nacionales y extranjeras asciende a
US$105,789.3.
11. Apalancamiento
La solidez del Banco al 30 de septiembre de 2021, se ve reflejada en
el alto volumen de fondos provenientes del público lo que significó
el 85.22% del total de origen de fondos y otros rubros el 14.78%.
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El Banco no posee créditos relacionados en forma directa e indirecta
con la propiedad accionaria.
Al 30 de septiembre de 2021, el banco les dio cumplimiento a las
disposiciones sobre los créditos relacionados.

12. Calce de plazo y de moneda
Al 30 de septiembre de 2021, el Banco reporta que, el calce de su
brecha acumulada entre los saldos de activos y pasivos con
vencimiento entre 0 y 60 días sobre moneda diferente al dólar, es de
-US$57.2, lo que representa el -0.01% del fondo patrimonial del
Banco.

6. Riesgos asumidos con la sociedad controladora de finalidad
exclusiva y con las otras sociedades miembros del conglomerado
financiero
A septiembre de 2021, el Banco no posee operaciones de crédito,
avales, fianzas y garantías con la sociedad controladora ni con las
otras sociedades miembros del conglomerado.

13. Auditorias
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A. nombró para el ejercicio 2021
como auditores externos y fiscales a la firma KPMG, S.A., y como
Contador General para dicho ejercicio a Ricardo Ernesto Mejia
Reinoza.

7. Participación en Subsidiarias: capital, créditos, avales, fianzas y
garantías
Banco Cuscatlán es propietario del 99.99% de las acciones de las
siguientes subsidiarias: Corfinge S.A. de C.V., Leasing Cuscatlán, S.A.
de C.V., Tarjetas de Oro, S.A. de C.V., Remesas Familiares Cuscatlán,
S.A. de C.V., Valores Cuscatlán, S.A. de C.V.; Cuscatlán SV Servicredit,
S.A. de C.V., Cuscatlán SV Soluciones Financieras, S.A., Cuscatlán SV.
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