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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 Republica de El Salvador. De conformidad a la
autorización del Consejo Directivo en Sesión No. CD-18/2016 de
la Superintendencia del Sistema Financiero mediante Escritura
Pública de Modificación al Pacto Social, otorgada en la ciudad de
Santa Tecla, a las diez horas del día treinta de junio del año dos
mil dieciséis, ante los oficios notariales del Licenciado Manuel
Francisco Telles Suvillaga inscrita en el Registro de Comercio al
número VEINTITRES del Libro TRES MIL SEISCIENTOS CINCO
del Registro de Sociedades con fecha treinta de junio de dos mil
dieciséis, se cambió la denominación de BANCO CITIBANK DE
EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA a BANCO CUSCATLÁN DE
EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. consolida sus estados
financieros con aquellas sociedades mercantiles en las que es
titular de más del cincuenta por ciento de las acciones
comunes. Estas sociedades son a las que se refieren los
Artículos Nº 23, 24, 118 y 145 de la Ley de Bancos,
denominándolas subsidiarias. Todas las cuentas y
transacciones importantes entre compañías han sido
eliminadas en la preparación de los estados financieros
consolidados.
2. Liquidez
El cœficiente de liquidez neta que reporta el Banco al 31 de
Diciembre de 2016 es de 33.1% (36.8% en 2015), superando el
límite mínimo establecido por la Superintendencia del Sistema
Financiero que es de 17.0% para ambos años; así mismo el
requerimiento mínimo de reserva de liquidez establecido por el
regulador fue de US$216,568.5 el 100% está constituido en
fondos depositados en el BCR.
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3. Solvencia patrimonial
A Diciembre de 2016, los indicadores sobre solvencia
patrimonial muestran la solidez financiera de la institución,
siendo estos de 25.1% sobre los activos ponderados de riesgo y
de 21.6% sobre los pasivos y contingencias. Estos indicadores
son mayores a los exigidos por los reguladores locales 12.0% y
7.0%, respectivamente.

Solvencia Patrimonial
27.0%
24.0%
21.0%

26.1%

25.1%
21.6%

19.4%

18.0%
15.0%

Saldo
153,681.8
546,143.7
94,269.6
29,522.9
84,062.1
9,539.1
3,453.8
920,673.0

%
16.7%
59.3%
10.2%
3.2%
9.1%
1.0%
0.5%
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 31 de Diciembre de 2016, el monto de créditos relacionados de
forma directa con Directores y Gerentes asciende a US$1,784.6
y representan el 0.9% del capital pagado y reservas de capital
del Banco, dicho monto está distribuido entre 83 deudores, así:
Plazo
Corto
Mediano
Largo
Total

Monto
159.2
356.6
1,809.3
2,325.1

Saldo
156.9
176.1
1,451.6
1,784.6

No. Deudores
28
24
31
83

Categoría
A1
A2
Total

Monto
2,319.8
5.3
2,325.1

Saldo
1,779.9
4.7
1,784.6

No. Deudores
82
1
83

12.0%
9.0%

El Banco no posee créditos relacionados en forma directa e
indirecta con la propiedad accionaria.

6.0%
3.0%
0.0%

Activos Pasivos
Diciembre 2016

Activos Pasivos
Diciembre 2015

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
saneamiento entre el saldo de cartera vencida, respectivamente. A
Diciembre de 2016 los índices antes mencionados fueron de 3.5% y
95.6%.
La cartera neta de créditos ascendió a US$920,673.0 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
diversificación de préstamos por sector económico que son
demandados por los diferentes clientes.

Al 31 de Diciembre de 2016, el banco le dio cumplimiento a las
disposiciones sobre los créditos relacionados.
6. Riesgos asumidos con la sociedad controladora de finalidad
exclusiva
A Diciembre de 2016, el Banco no posee operaciones de crédito,
avales, fianzas y garantías con la sociedad controladora.
7. Créditos en subsidiarias: capital, créditos, avales, fianzas y
garantías
Al 31 de Diciembre de 2016 el Banco no tiene operaciones de
riesgo relacionadas con subsidiarias.
8. Participación minoritaria en sociedades: capital, créditos,
avales, fianzas y garantías
Al 31 de Diciembre de 2016, los riesgos asumidos con estas
sociedades se limitó a la participación en el capital, el cual
ascendió a US$3,341.4 lo que significó un 1.3% 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 31 de Diciembre de 2016, 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 31 de Diciembre de 2016 el total de derechos futuros y
contingencias con entidades nacionales y extranjeras asciende
a US$55,904.2
11. Apalancamiento
La solidez del Banco al 31 de Diciembre de 2016, se ve reflejada
en el alto volumen de fondos provenientes del público lo que
significó el 83.7% del total de origen de fondos y otros rubros el
16.3%
Sector
Depósitos de Clientes
Banco de Desarrollo de El Salvador
Préstamos de otros bancos
Diversos
Otros pasivos
Totales

Saldo
931,803.7
758.8
133,759.1
7,29.6
39,185.0
1,113,436.2

%
83.7%
0.1%
12.0%
0.7%
3.5%
100.0%

12. Calce de moneda
Entre los riesgos de negocio dentro de la industria financiera se
encuentra, el riesgo de moneda extranjera, asociado a la
relación de las operaciones de activos y pasivos.
Respecto al calce de moneda diferente al dólar, al 31 de
Diciembre de 2016, existía una diferencia de US$206.4 entre
los activos y pasivos, lo que representa el -0.09% del fondo
patrimonial del Banco.
13. Auditorias
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A. nombró para el ejercicio
2016 como auditores externos y fiscales a la firma KPMG, S.A.,
y como Contador General para dicho ejercicio a Guillermo
Antonio Orellana López.
Firmado por
José Eduardo Montenegro Palomo
Director Presidente

Alberto Benjamin Vides Deneke
Director Vicepresidente

Arturo García Londoño
Director Secretario

Federico Antonio Nasser Facussé
Primer Director

Rafæl Ernesto Barrientos Zepeda
Segundo Director

Matías Francisco Sandoval Herrera
Tercer Director

