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Mensaje del Presidente

Señores
Directores Consejo Directivo del
Banco Central de Reserva de El Salvador
Presente.

Estimados Señores Directores:

Presento a su consIderación la Memoria de Labores del Fondo de Saneamiento y
Fortalecimiento Financiero del año 2013, conforme a lo estipulado en el Artículo 20 del
Reglamento Interno del Comité AdmInistrador. La gestión realizada durante este ejercicio fue
consistente con los lineamientos y objetivos establecidos en el Plan Estratégico formulado para
el período 2010-2014.

la recuperación y venta de activos ascendió a US$5.90 millones (US$4.54 millones en efectívo],
de los cuales US$2.22 millones (37,64%), se originaron por la venta de activos extraordinarios y
US$3.68 millones (62.36%), por la recuperación administrativa y judicial de créditos. El
resultado ha sido satisfactorio al haberse logrado un 101.90% de cumplimiento respecto de la
meta proyectada (proyección de US$S.79 millones).

La recuperación administrativa alcanzó US$1.33 millones, representando el 140% de la
proyecci6n anual, dentro de la cual la cartera CREDISA continúa siendo la mayor generadora
de ingresos. La recuperación judicial alcanzó US$2.35 millones representando un 115% de la
proyección, y la comerclalizadón de activos fue de US$2.22 millones, equivalente al 79% de la
proyección.

La gestión de recuperación y comerdalizacl6n se sustentó en la estrategIa de focalizar
esfuerzos en los casos viables de recuperar o realizar, en adecuar el marco normativo para
facilitar la venta de ínrnuebles habitadonales calificados de interés social y en una insistente
acción de cobro administrativa y judicial realizada por ejecutivos internos, gestores y
apoderados externos.

Como resultado de la gestión financiera, se reintegraron aportes al Banco Central de Reserva
por el valor de US$3,151.6 miles y la AmortizacIón a Pagaré por el valor de US$330.0 miles. Por
otra parte, se continuó fortaleciendo la capacidad de crecimiento del Banco Hipotecario de El
Salvador S.A., mediante un aumento de la participación de FOSAEFI en el capital social del
Banco por US$971.6 miles.

Así mismo, se han fortalecido las prácticas éticas, de transparencia y de administración del
riesgo, como parte del fortalecimiento institucional y de Buen Gobierno orientado a realizar
una gestión eficiente de recursos, reduciendo el gasto presupuestario en 8.24% respecto del
año anterior. los logros alcanzados fueron posibles gracias al compromiso del equipo de
trabajo del FOSAFFI, así como del apoya brindado por nuestro Comité Administrador.

Atentamente,

MI.u.~;.o"o
presi~
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1. ORGANIZACIÓNINSTITUCIONAL

1.1 Perfil estratégico

VIStON

Ser reconocidos como la mejor
opción para la administración y
recuperación de. activos del
Estado.

MISION

Recuperar'eficientemente los'
.activos recibidos del Estado

VALORES INSTITUCIONALES

Confianza

Actuar con honradez y sinceridad
en el desarrollo de nuestras
actividades, brindando
transparencia y seguridad a
nuestros dientes y personal.

Responsabilidad

Cumplir con efectividad los
compromisos institucionales
adquiridos con base en las
disposiciones legales, el respeto, la
disciplina y la equidad.

Servicio

Atender a nuestros clientes con
eficiencia y calidad, en un
ambiente agradable y de
colaboración mutua.
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1.2 Administración de FOSAFFI

COMITÉ ADMINISTRADOR COMITÉ EJECUTIVO

Directores Suplentes
Licenciada Margarita Ocón

Ger-enteGeneral
licenciado oscar Ar ando Pérez Merino

'.hr

Presidente
Licenciado Miguel Antonio Chorro Serpas

Vicepresidente
Licenciado Juan Alberto Hernández

Director Secretario
Licenciado Otto Boris Rodríguez

Directores Propietarios
Licenciado Carlos Alfredo Cativo

Licenciado José Francisco Escobar

Licenciada Sonia Griselda de Campos

Licenciado Fernando Ernesto Montes Roque. /1

Licenciada Vilma de Mendoza /2

/1 Nombramiento a partir del 19 de septiembre 2013
/2 Hasta el 18 de septiembre 2013.
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1.3 Estructuraorganizativa

Organigrama actualizado con modificaciones autorizadas por el Comité Administrador en la
sesión eA 44/2012, del 11 de diciembre 2012.

1.4 Gestión estratégica

El Comité Administrador en la Sesión No. CA-D4/2010 del 28 de enero 2010, aprobó el Plan
Estratégico que comprendió 8 objetivos para el 2010-2014.

FOSAFFI- Mapa estratégico 2010-2014

Lineamíentos No. Objetivos estratégicos

1
Lograr niveles recuperación de activos con eficiencia en
el gasto.

l.-Enfoque de priorización
2

Actualizar el marco legal y normativo a la realidad
180/20 en activos viables de actual del FOSAFFIy del país.

recuperación. Optimizar la organización y los procesos en función de 1
3 1

las áreas de negocios. -J2.-Agilizar recuperación de Diseñar estrategias de desarrollo en Tecnología ¡
4 ¡

activos. Informática en función de las áreas del negocio. I
3.-0ptimizar el uso de los 5

Generar un ambiente institucional propio para la

recursos del FOSAFFI. productividad.

6 Fortalecer la Administración del riesgo Institucional.
í4.- Minimizar el riesgo de Fomentar transparencia y prácticas éticas ¡

prescripción y caducidad. 7
Institucionales. ¡

8 i5.-0rientar la gestión a la Armonizar y aplicar, en lo que corresponda, las políticas ¡
transparencia y prácticas contenidas en el Plan de Gobierno.

éticas. ¡
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1.5 Mapa de procesos

En la gestión estratégica del FOSAFFI de orientar los recursos hacia las actividades esenciales,

>se ha identificado y expresado de manera gráfica ~I flujo de operaciones de> los procesos

principales que deben realizarse por las diferentes unidades administrativas para lograr los

objetivos ínstitucíonales.

El mapa de procesos fue autorizado por el Comité Administrador en la Sesión No. CA-04j201O

del 28 de enero de 2010

Banq;;-C~~tral'---;~sta;;: y
de Reserva Derechos

Inslituc!ones titigíosos
. Bienes

Fin~nc¡eras¡ muebles e
i . inmUebjS
I j.
L _-..- _-,_.-t-

-1
Instnuciones

interesadas en que
se les adminis.::.tre::;.n,--+__ ...J! •

bienes

Clientes --f-_ Requerimiento de
bienes y servicios

MAPA DE PROCESO
PRIMER NIVEL

PROCESOS ESTRATÉGICOS ~-+II

I PROCESOS CLAVES/NEGOCIO

4,0 2.0Préstamos inscrito
~-----l a favor defosaffi

Banco
Central

de Reserva
¡ ~
¡BienesÍllscrilos a
.. favor de los.ffi

-'-'-_._,
3.0

hcSCo>iTmieercrala'aiI2líz;ac:¡¡ió¡;¡n~_.......;; ..• Reintegro aporlel
de Activos pagaré

Venta de bl'enes Empresa~.
LEE~~ffi~or~di~na~n~os~---~~ muebles e ~ personasy

inmubles 1 público en! general

Tecnología e
Información

8.0 ,I
Gestión Capital I

Humano .-J Gestión de
! Compras

mt m."..m,
Gestión I

Financiera

PROCESOS DE SOPORTE/APOYO
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2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS2013

2.1 Plan operativo anual 201~

la actividad principal de la institución está orientada al logro de objetivos de recuperación de
créditos y cornerciallzación de activos. El Plan Operativo Anual para el año 2013, estableció 8
objetlvos y su cumplimiento fue el siguiente: .

Objetivos 2013 Meta Realización .% cumplimtento

1 Cumplir con proyecciones' US$2.99 y US$2.80
de recuperación de créditos millones anuales
y de venta de activos (total US$5.79)

US$3.68 ' millones;
US$2.22millones
(total USSS.90).

123.07% Y 79.29% en
venta de activos.
101.90% en total.

,Proponer e implementar Revisión de la ley y
1 reformas a Normativa que Reglamento
, permitan una mayor Interno del Comité

eficiencia institucional, i Administrador y
adecuando lasgestiones del ¡ normativa de

< negocio a características negocio,
vigentes de cartera y
activos.

90% de los documentos
que quedaron en
proceso están casi
concluidos,

Se revisaron
modificaron
instrumentos
normativos, hay
proceso.

5 en

r 75%; se ha revisado tres
de cuatro procesos
claves.

Implementar mejoras en la Revisar Procesos Se ha revisado
, organización y en procesos Claves. Procesos: Rec. Judicial,
¡ claves que permitan mayor Comercialización de

eficiencia y mejor atención ; , Activos y Recuperación
a dientes. 1 Administrativa.
Mod;rniz';; i~~';¡;te~as de l'S¡stem~' d;'Activos ' 'S~-h;n' co~pletad;~n T 100% delo p;~Yectado.! información con servicios! Extraordinarios, los sistemas, las 1

; tecnológicos de apoyo a las ¡ Planillas y Convenio actividades ;
áreas del negocio y de; con Centro programadas. ¡
seguridad informática. i Nacional de

1 Registros.:'5" t Mejor~r el clim~ ;.,.Entr~el 80% y 90%
¡ organlzaclonal y la de aceptación.

observancia de conductas
éticas, de los erilpleados y

. funcionarios. . ¡
6 Redu~ir riesg~s de pérdidas No más del 10% de Se Malogrado 100% de los casos

en el patrimonio por resoluciones resoluciones , proyectados.
caducidad, prescripción, l desfavorables favorables en juicios;
daños y perjuicios y otros. • (casos distintos al sumarios contra

'''~'''''~..."..~ saneamiento). FOSAFFI. ,.,."._"w"".-'-A'-'_"''''~ ""_,~7 . Fortalecer ·~t;i;···'·bue~as '¡··iO()%PTa~·de··Étic(I~···P~,,(;;;;;~ió~·"'de valores l 100% del plan de
prácticas de Gobernabilidad ¡Desarrollar por medio de concurso promoción de Valores

" y Rendición de Cuentas. . normativa de mensual. Éticos.
Archivo.

Se ha realizado
actividades de
integración, promoción
de valores,

100% del plan de clima
, organlzadonal.

• I

:8 100%plan de venta Atención de solicitudes 100% del Platl.
con pago diferido, para calificar con el DL ¡

359, se ha otorgado j

opción de pago i
diferido para adquirir
vivienda de interés
social.

, Nota. SIAF es el Sistema de Información Administrativo Financiero

Apoyar iniciativas y
s políticas del Plan de

Gobierno que ,
correspondan a los
objetivos lnstituclonales.
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2.2 Exposición de logros institucionales.

'En la gestión de recuperaclones y comerclallzaclón:

a) Se ha obtenido recuperaciones de cartera de créditos por US$3,680.17 miles y se ha
obtenido ingresos por comerdalización de activos extraordinarios por US$2,222.90 miles.. .

b) Se han obtenido ingresos por valor de US$73,88S.S0,en concepto de arrendamientos de
inmuebles. fOSAFFI no tiene como política arrendar los inmuebles, pero en los casos que
existen interesados y los bienes no están completamente disponibles para la venta por
alguna limitación documental o registral, se opta por arrendarlos.

e) Se obtuvo ingresos por US$43,176.75 en la venta' de material terroso deTELEFERICOSAN
JACINTOY se evitó realizar un gasto por su desinstalación; 'a la vez que se ha eliminado el
riesgo de daños personales y patrimoniales a los trabajadores y dueños de fincas aledañas'
al inmueble.

d) Se ha beneficiado a más de 20,400 usuarios, a quienes sus créditos se les bajó la tasa de
interés dei 7.0% al 6.0%/ a partir de febrero 2013.

En la gestión financiera y adminlstrativa:

e) Se cuenta con un .climaorganizaciona( muy satisfactorio alcanzando un 95.33% de
percepciones positivas según la medición de cttma realizado en diciembre de 2013.

f) En el ejercicio 2013 se obtuvo una reducción del 8.24% del gasto presupuestario en
relación al gasto del año 2012.

g) Ha habido ahorro por disminución de presupuesto en los últimos cuatro años, pasando de
US$2.50 millones en el 2010 a US$2.27 millones en 2013 y una proyección de US$2.13
millones para el año 2014.

h) Se ha logrado un ahorro estimado en US$10,o06.o0 mediante la realización de valúo de
195 inmuebles, efectuados por técnicos internos.

í) Se ha prornovldo una mayor autonomía en los casos de cobro Iudidal al haber asignado
más casos a los apoderados' internos y se ha reducido el riesgo de pérdida en diversas
demandas en contra del FOSAFFI .

j) Se efectuó reintegros de aportes al Banco Central de Reserva por US$3,151.6 miles y
amortizaciones al Pagarépor el valor de US$330.0 miles.

k) Se ha contribuido al fqrtaleclmlento patrimonial del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.
ya la estabilidad en la proyección de sus servicios financieros, realizando un aumento de la
participación del FOSAFFIen el capital social del Banco de US$971.6 miles.

Apoyo a iniciativas y potiticas del Plan de Gobierno

1) De enero a diciembre 2013 se han otorgado 86 créditos por medio de la Política para la
Venta de Activos Extraordinarios Calificados como de Interés Social, facilitando el pago
diferido de un monto de US$682,966.01a familias de escasosrecursos.

. m) En apoyo a las Polítfcas de Gobierno, se han' analizado y resuelto un total de 307
solicitudes de interesados en obtener los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo
No. 359/2013; el cual permite la cancelación de deudas de créditos otorgados inicialmente

I
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a familias de esc:;asos recursos bajo el Programa Nuevo Amanecer. En este proceso de
solicitudes, hasta diciembre de 2013 se ha calificado y beneficiado a un total de a 265
familias, lo anterior ha implicado a FOSAFFI reconocer una pérdida por US$521,031.00, por
liquidación de saldos de capital e intereses dispensadós a los deudores beneficiados. El
beneñcio promedio poY crédito ha sido de US$2,481.00.

n) Se ha contratado los servidos prcfesionales de unaempfE;sa internacional para el
tratamiento de las sustancias químicas almacenadas en las bodegas de QUIMAGRO, S.A.,
resolviendo así un problema de posible riesgo de contaminación que aqueja a los vecinos
cercanos a la referida Planta. ,',

En la rendición de cuentas y proyección institucional

'o) la Audítorta Financiera y Fiscal sobre los Estados Financieros presentados al 31 de
diciembre de 2Ó13, presenta díctamen con opinión limpia.

p) La Corte (J~ C0er¡t~$ realizó auditoríá financiera a diciembre 2q12 y auditoría de uso de '
vehfculps y consumo de combustible a diciembre 2013,presentó informe sin
observaciones.

q) Se obtuvo premio por 'la promoción y alto compromiso de. vátoreséticos, otorgado por el
Tribunal de Ética Gubernamental en septiembre de 2013.

r) La Sub Secretaría de Transparencia ha certificado el sitio web de FOSAFFl con el 100% de
cumplimiento del estándar de divulgación en atención al Artículo 10 de la Ley de Acceso a
la información.

s) Se realizó' eventq público de rendición de cuentas, celebrado.en julio de 2013, en el
Auditorio del Banco Central de Reserva, con un registro de 84 aslstentés.

Á »: _~,

t) El diente externo tiene buena percepción de la eficiencia, la ética y calidad de los servicios
que le brinda POSAFFI, según la encuesta de satisfacciórlde' dient€s ..realizada en
septiembre de 2013, logrando un 97% de percepciones pos¡~ivas.

3. GESTIONDE CARTERASDE CREDITOS

Es la, actividad esencial del negocio, responde a la misión institucional de recuperar
eflclentemente los activos del Estado.

3.1 . Recuperación de cartera

Cuadro No. 1. Recu eraciones de enero a diciembre 2013, en miles de US$

182.78 86.28 42.80 311.86

. 601.32 179.78 34.64 398.51 507.36 1,721.62

.52.67 40&.78

74.25 74.25

FOSAFFI 1,019,10 193.28 131.49 891.17 1,358.42 3,593.46

Admón, 60,83 25.87 86,71

1,079,93 193.28 131.49 917.04 1,358.42 3,680,17
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Fuente: Sistema de Préstamos del FOSAFFI.

la recuperación de cartera fue de US$3,680.17 miles y la comercialización de activos
extraordinarios ascendió a US$2,222.9 miles, totalizando un ingreso por recuperaciones de

, US$5,903.07 miles, dé los;cuales US$l,358.42 miles corresponde a recuperaciones en bienes
inmuebles, el resto es recuperaciones en efectivo.

la gestión de recuperación de
carteras se realiza por medio de
ejecutivos internos y gestores de
cobro externo. la cartera que
genera más flujo de efectivo es la
cartera CREDISArecibida en aporte,
'y de las carteras saneadas se ha
obtenido principalmente
recuperaciones en bienes
inmuebles producto de las acciones
de cobro judicial.

Ced:lja
29't.

Transferida
SI=:"

3.2 Gestión de Recuperación Administrativa

Cuadro No. 2. Evaluación de Proyeccién de Negocios a diciembre 2013
Datos expresados en Miles de US$

$949.90Recuperación AdministtatMt $1.328.30 140%

Recuperación judicial 2,·042.20 2,351.87 115.16%

Total de recuperaciones 2,992.10 3,680.17

a) Meta de recuperación administrativa.
Al 31 de diciembre de 2013, el cumplimiento de las proyecciones de recuperación en la
cobranza administrativa es-deI140%.

b) Gestión de cobranza:
De enero a diciembre 2013, se registra un total de 50,846 gestiones realizadas por gestores

_internos y externos relasionadas con llamadas telefónicas, cobro por medio. de cartas y
atención de consultas.de deudores.

el Refinanciamientos y Financiamientos:
Durante el período de enero a diciembre de 2013, se han formalizado 5 casosprovenientes de
la Cartera CREDISA,por valor de US$97,1miles.

d} Otorgamiento de Nuevos créditos:

Dentro de los Proyectos de Interés Social en el año 2013, se ha otorgado financiamiento para
.venta de 86 viviendas ubicadas en los municipios de: Chalchuapa, Soyapango, tíopango, Apopa,
SanSalvador v otros, por valor de US$682,966.01, facilitando el acceso a vivienda a familias de
escasos recur~osque no tienen acceso a financiamiento en el sistema financiero.

. .

1]
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el Ampliaciones de Plazo;
Se han formalizado 10 casos provenientes de la cartera CREDISAy BANCASA,minimizando el
riesgo de pérdidas al reactívar el flujo de pagos de cuotas de los deudores.

f} Modificaciones a instrumentos normativos:
El Comité de Adrririistración aprobó modificaciones a la Polítíca de Venta de activos
.extraoréínarlos con vocación habitacional y de interés social en elsen~ido de bajar las tasas y
facilitar los trámites de otorgamiento, permitiendo que más famílTas de escasos recursos
puedan tener acceso-a está modalidad de ffnanciamiento y adquirir susviviendas.

3.3 Gestión de Recuperación Judicial

<'i '4

al Meta .derecuperación en cobro judicial.
.AI 31 de diciembre de 2013, el curnpltmlento de las proveccíones de recuperación judicial es
del 126% en la cartera administrada directamente en FOSAFFI,un 102% de la cartera. .
administrada por el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. y un cumcnmíentc promedio de
todas lascarteras del 115%.

b) Juicios nuevos.
En el año 2013 se trasladaron alcobro Judicial 17 casos por US$5.98 millones y se ha
promovido accionés,paraimpulsar los procesos ejecutivos de128cas~spor lJS$8.'l millones

'el Casosescriturados.
<Se formalizaron un total de 605 documentos, entre h'lS que se encuentran: Flnanciamientos,
refinanciamientos, ventas de créditos, contratos de arrendamiento y otros, habiéndose
elaborado directamente 308 instrumentos que corresponden él arreamíentos simples y con

•promesa de venta, así corro las ventas de activos extraordinarlcs bajo la modalídad de pago
diferido.

d) Inscrioción de activos en el R-egist'ro. .
De enero a diciembre de 2013, se han inscrito a favor de FOSAFFIun total de 57 activos
<extraordinariospor un.valor de US$L23 millones.

el . Otras gestiones registrales.
Se inscribieron <en el Registro un total de
trámites diversos como adjudicaciones,
compraventas, etc,
Sehan realizado 56 cancelacionestotales de crédito.
Se resolvieron 66 solicitudes de cancelaciones con base al Articulo 24-B de la ley del'
Fondo, facilitando a los interesados los trámites de legalización de sus bienes que
tenían problemas relacionados con instituciones financieras que fueron liquidadas.
Se resolvieron 92 cancelaciones totales de conformidad al Decreto Leglslatívo 359,
que otorga 'beneficios a familias de escasos recursos calificando a los deudores que
obtuvieron viviendas por medio del Programa Nuevo Amanecer.

587' documentos, correspondiente a
cesiones de crédito, embargos,
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3.4 Saldos de cartera de créditos al 31 de diciembre de 2013

"El 96.89% de los saldos en' riesgo están reservados, esta situación se considera normal para la
cartera del FOSAFFItomando en cuenta que la cartera recibida en el proceso de saneamiento y
de instituciones liquidadas fue principalmente morosa. La cartera de Interés Social es cartera .
nueva generada en FOSAFFI por el aplazamiento del pago en la venta de activos
extraordinarios para uso habitacional y calificados como de interés social, en esta cartera las
reservas de sanearniento .equivalen al 2.71% del valor en riesgo, lo que implica que en
promedio es una cartera con calificación A y B.

Cuadro No. 3. Cartera Neta a diciembre de 2013

Permutada 7,459 52.80 80,956.79 25.49 79,721.86

Transferida 4,186 29.63 66,455.49 20.92 66,384.08

Aportes CREDlSA 1,261 8.93 77,749.4? 24.48 70,289.74 • 7,459.70

Otros aportes 1,059 7.50 91,457.30 28.79 91,329,53 127.77

Interés Social 143 1.01 983.56 0.31 26.66 956.90 '

CARTERA ACTIVA 14,128 100.00 317,625.90 100.00 ,307,775.19 . 9,850.71
L-

Fuente: Sistema de Préstamos del FOSAFFI.

Eneste cuadro no se incluye las carteras permutadas al Banco Agrícola y Banco Desarrollo, que
aún permanecen como administradas.

Además de la cartera propia, FOSAFFItiene en administración la cartera procedente de FIGAPE
(institución disuelta por Decreto Legislativo No. 48 de julio de 2006}, a diciembre de 2013 la '
cartera consta de 6,563 créditos, con saldos totales de $24,497,376.60. ' '

4. GESTION DECOMERCIALlZACION DE ACTIVOS
EXTRAORDINARIOS

4.1 . Comercialización de Activos Extraordinarios

Después de la recuperación de cartera de créditos, es el segundo proceso de negados en
importancia y se deriva del primero, Trata de la real¡'zadón comercial de los bi~nes que son
obtenidos en los procesos de recuperación de créditos por la vía judicial.
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a) Cumplimiento de plan de ventas.

Las proyecciones de venta de activos extraordlnarios se cumplieron en un 79%, equivalente en
valores a U5$2,222,862.7

" " '"
Hubo durante este período un leve incremento en la demanda de bienes inmuebles usados,
ubicados en zonas populares, habltádos por familias de bajos ingresos y que son propensos a
la problemátléa social.

'b) Ventas en oroceso de formalizar.

A! 31 de diciembre, de 2013, se tiene en proceso de formahzar la venta de lS activos
extraordinarios por valor de U5$608,259:93, de los cuales ya se ha recibido en concepto de
prima el valor de U5$48,197.16; al considerar las ventas en, proceso de formalización, se
sobrepasa la provecclón dE?ventas del periodo.

e) Subastas de inmuebles.

En el período que sE! 'informa, se reallzaron cinco procesos de suhasta púbtiea no judicial.
.obteniendo lo resuftaoos siguientes (miles de U5$):

1 24-02-2013 28-02-2013 9 264.44 3

2 25-05-2013 07~06-2013 52 r.139.20 2

3 15-09-2013 24>09-2013 11 773.51 5

4 07-12-2013 18-12-2013 ' 10 255.02 3

TOTAL 82 2,432.16 13

25.40 34.00 8.60

106.20 3.09

290.56 365.33 74.78

78.38 87.56 9.19

497.45 593.10 95.65

'Conforme ala Normativa para Adrnintstracién de Activos del FOSAFFI, se están promoviendo
más subastas como mecanismo queda mayor transparencia al proceso de comercialización de
activos. De los U5$2.2' millones en ventas, el 26.67% se realizaron por medio de venta en
subasta.

d) Otras gestiones para la comercialización de inmuebles,

1. Se han obtenido ingresos por valor de US$73,885.50, en concepto de arrendamientos
de inrnuebles. '. ,

2. Se diseñó un nuevo programa informático para el control de datos de los activos
extraordinarios, el cual se pondrá en producción a partir de enero de 2014.

3. Se efectuaron modificaciones a fa normativa interna para mejorar la comerciallzación
en activos extraordinarios.

4. Se realizaron 122 avalúos de lnrnuebles por Peritos, permitiendo actualizar los valores
al precio de mercado y facilitarlos procesos de eomercialización.

4.2 Situación de cartera de activos extraordinarios al 31 de diciembre 2013.

Al 31 de diciembre de 2013, la cartera está conformada por 698 inrnuebles, de los cuales el
77.2% se encuentran disponibles para la venta. la factibilidad se refiere a que no hay
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limitaciones de tipo ,legal - registral para poderlos comercializar, pero la comercialización
resulta limitada en los casos en los que los inmuebles están usurpados.

Cuadro No. 5. Activos Extraordinarios con factibilidad de Venta

: No factibles para la venta 159 22.8 3,938,422.86 19.7

Fuente: Sistema de Activos Extraordinarios del FOSAFFI

5. GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

5.1 Desempeño presupuestario'

El presupuesto de funcionamiento y de gastos de gestión de carteras de créditos y activos para
el año 2013 fue de US$2.27 millones y se ejecutó en un 91.89%.

La ejecución del presupuesto del año 2013 muestra una reducción de US$187.4 miles,
respecto a lo ejecutado en el año 2012, que representa el 8.24%. El presupuesto aprobado

. para el año 2013 mantuvo1a cantidad de empleados respecto a la aprobada en eraño 2012.

El remanente. del presupuesto corresponde a gastos necesarios para el mantenimiento y ,
trámites legales para ejercer el derecho sobre los créditos, garantías y activos extraordinarios,
como se muestra a continuación:

• Cuadro No. 6. Ejecución Presupuestaria 2013.

2 Gastos gestión, mantenimiento, 239,269.00 191,591.07
Comercialización de activos extraordinarios

3 Gastos gestión de recuperación de cartera 80,000.00 39,904.31 49.88%
-

4 Inversión en activos permanentes 16,680.00 16,208.22 97.17%

Sub total de gastos de gestión 2,271,134.00 2,086,901.00 91.89%

S Gasto; de servicios oáslcos de activos 106,528.00 .100,148.94 94.0.1%

~ extraordinarios (años ¡mteriores)
6 Gastos de garantías de créditos (vigilancia, 645,082.00 638,077.82 98.91%

inscripciones, otros)~.-...-",.
Totales 3,022,744.00 2,825,127:76 9L.~__.. _~

Datos conforme a informe de liquidación 2013

En general, en los últimos cuatro años, el presupuesto de funcionamjent~ ha mostrado una
tendencia a la baja, pasando de US$2.50 millones en el 2010 a US$2.27 millones en 2013 y una
proyección de US$2.13 millones para el año 2.014, lo que evidencia el compromiso con la
austeridad en el manejo de los recursos sin descuidar el cumplimiento de las metas
institucionales.

¡"
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Pres LJlpLJI'eStCll F LJlrlciCllrla.,....ierltc:>
En ...,i.l.esLJS c>óla res.

5.2 Situación de aportes de Banco Central de Reserva

La cuenta de aportes recibidos del Banco Central de Reserva de El Salvadór, presenta al 31 de
diciembre de 2013, ,un saloo de US$74.5S'millones .¡el Pagaré pres'énta .satdode US$113.5
millones, FOSAFFIha.rectbído un totál de U5$300,1 millones en 'concepto de Aportes y hasta el
31 de diciembre de20B, se le ha reintegrado un total deUS$22S.52 mmones; es decir, el
75,1% del total.de los aportesreobídos, En el ejercicio 2013,1 se efectuaron reintegros por
US$3,151.6 miles y amortízactones al Pagaré por el valpr de U5$330.0 miles.

5.3, Inversiones f,inancieras

FOSAFFI es titular 96,23% de acciones del capital social de! Banc6Á.lpótecario dé El Salvador,
SA En el ejercicio 2;013,ha participado en' el crecimiento del capital soc.ial por el valor de
U5$971,6 , miles, locualgenera un efecto positivo enel pg~~írh:oni<>fyen la proveccíón de
servlctos financieros de esatnstltoclón. FOSAFFI en el año 2013 ha irtcrementado su patrimonio
en U5$6.52 rmüones por reconocsnientode cambio de valor clestI;articipación en el capital
social de! Banco.Hlpotecarlo de El Salvador, 5A La actualizaciéndel valor de las inversiones en
acciones de B.anco Hipotecario de El Salvador, SA fortalece los aCtIvos y el patrimonio del
Banco Centralde Reserva, pues las participaciones en el capital social. del Banco Hipotecario de
El Salvador, $,A:, han5ido trksladadas a FOSAFFI como aportes del Bánco Central de Reserva.

Cuadro No. 7. Inversión en acciones en Banco Hipotecario de El Salvador S.A.
, Al31 de dici~mbre 2013 ',,'

Banto Hipotecario d,eElSalvador con
Recursos

6,219,569 37,317,414.00 58,972.6

Accíenes PrefetentesBanco
"de El Salvadór con Recursos BeR {Aporte 971,622.00 971.6

Banco Hipotecario con
Recursos 248,127 1,488,762.00 2352.7

Total Inversiones en Acciones Banco
6,629,633 39,777,798.00 62,296.9
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Sociedad Básicas S.A. de C.V.
BCR),,-~-,_..---,-----!-.---~----,------,-----------·-~i

201,886.00 489.9

Total Inversiones en Acciones 6,831,519 US$39,979,684.00 US$62,786.8

,Fuente: Registros Contables del FOSAFFI.

5.4 Promoción de valores éticos

Encumplimiento a las dlsposiciones estipuladas en la ley de Ética Gubernamental, la Comisión
de Ética del Fondo, promovió concurso entre los empleados, quienes se organizaron en
grupos, asígnándoseles un valor, que se encargaron de difundir durante un mes en el
transcurso del año, haciendo uso de distintas dinámicas a creatividad de cada grupo. En el

.2013 se promocíonaron los siguientes valores: a) Transparencia, b) Decoro, c)Confianza, d)
Igualdad, e} Responsabilidad, f) Lealtad, g) Eficiencia, h) Servicio! i) Probidad.

la Comisión de Ética de FOSAFFIfue premiada por cuarto año consecutivos por el Tribunal de .
Ética Gubernamental, por el compromiso y creatividad mostrados en la promoción de los
valores éticos a nivel instítucional,

5.5 Implementación de autoevaluaciones de procesos

Con propósito de riJini~izar riesgos en los procesos de negocio, se ha' diseñado e
implementado un sistema de auto evaluación de procesos, que comprende la evaluación de los
cuatro procesos claves: a} Recuperación Administrativa de Créditos, b) Recuperación Judicial, .
el Saneamiento de Créditos y Activos y d) Comerciatización de Activos. tos resultados de la
autoevaluación practicada.en diciembre de 2013, son los siguientes:

Cuadro No. 8. Resultados de Autoevaluací6n de Procesos

Proceso de COmercialización de Activos

Proceso de Recuperación Judicial

Proceso de Saneamiento

Respecto a la autoevaluación de control interno de procesos, se concluye que los controles
internos establecidos para los referidos procesos, son adecuados, están en funcionamiento y
tienen un cumplimiento relevante o satisfactorio; y las áreas de mejora detectadas fueron
comunicadas a las Unidades Administrativas respectivas para su inclusión en los planes de

.trabajo para el 2014.

5.6 Sistema de Información Administrativo Financiero (SIAF)

Al cierre del año 2013 va estaban implementados y en uso la totalidad de módulos que
contiene el sistema (contabilidad, bancos, presupuestos, compras, activo fijo), a excepción del
Módulo de RRHH que se implementará a partir de enero 2014. la adecuación e
implementación de este sistema ha permitido en el FOSAFFI trabajar con procesos
automatizados e integrados entre sí, control de la información de diversos procesos de gestión
institucional, la información se procesa de manera automática, se tiene agilidad en los

i7
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procesos de generación de información y emisión de reportes, se posíbíüta la consulta de
información en línea, permite respaldos e integración con otros módulos.

5.7 Archivo lnstitucional

Considerando, lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) sobre el
Archivo lnstltudonel y las Tablas de Clasificación Documental (TCD} se ha desarrollado un
Sistema de Archivo Jl'"lstitucional, el cual ha comprendido dos fases: aj.Se ha desarrollado una
.herramienta para el control computarizado de los expedientes relativos a su existencia física,
custodia, ubicación física en archivo, préstamo para consulta y devolución. b) Se ha efectuado
levantamiento de inventario físico de expedientes y documentos y se han incorporado al
sistema informático; al 31 de dícíembre 2013, se han inventariado más de 44,133 expedientes

. y documentos.

5.8 Capacitacion~s al personal

El Plan de capacitación del 2013 estuvo enfocado en tres programas deacción forrnatlva:

1) Programa Estratégico: Que agrupa 105 eventos qué 'aY~dan a fortalecer los
conocimientos para un buen desempeño de las áreas degestién,

2) Programa dé AttuaHzadón de conocirsientcs: Fortalecer y actualizar los
conocimientos,habilidadesy destrezas del personal.

3) Plataforma T¡;,coológica: Pretende mejorar la productivtdad'del personal y tiempo de
respuesta a'los usuarios ybrindat un servicio de calidad. '

Por lo que se impartieron 46 exentos de capacitación a todo el ,personal del Fondo, con
. recursos propios y apoyo del INSAFORP.

6. ACCESO A LA INFORMACION YRENDICrONDE CUENTAS

,6.1 Cumplimiento de,la ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)

Conforme a requerimientos establecidos en la Ley de Acceso a la'Información Pública (LAIPl,
FOSAFFl ha realizado en el año 2013, las siguientes acciones:

;.. Se ha atendido un total de 38 consultas por medio del Oficial de lnforrnación,"

';- Se ha publicado en el sitio web de FOSAFFI (wif.l'vv.fosaffi.gob.sv), la información oflclosa
institucional requerida por el Articulo'lO de la LAIP. '

.> En julio 2013 se realizó informe de rendición de cuentas en un acto público realizado en el
Auditorió del Banco Central de Reserva, con un registro de 84 asistencias y variadas
consultas que fuéron respondidas en el acto,

;.. La Sub Secretaría de Transparencia ha certificado la página web de FOSAFFIcon el 100% de
cumplimiento del estándar de divulgación.
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6.2 Supervísiónde las operaciones del FOSAFFI

las operaciones y resultados de la gestión del FOSAFFI son auditados por la Auditoria Externa,
por la Superintendencia del Sistema Financiero, por Auditoria Interna y fiscalizada por la Corte
de Cuentas de la RepúbHcá. . •

al Auditoría Externa

En las revisiones efectuadas a los Estados Financieros del año 2013, por los auditores externos,
tanto financieras como fiscales, se han obtenido informes con opinión limpia.

b) Superintendencia del Sistema Financiero

Esta Entidad Supervisora no ha practicado revisiones a la información del período 2013 y la
auditoría financiera practicada al 30 de junio 2012, se presentaron dos observaciones'
relacionadas con actualizar los criterios de la Política de Créditos y con el traslado de la cartera
FOSAFFI procedente del Banco Agrícola y Banco Desarrollo que no se controla en el sistema de
préstamos de FOSAFFI.

el Auditoria Interna

. El Departamento de AuditOría Interna en el año 2013; contribuyó con los resultados obtenidos
en las evaluaciones. técnicas desarrolladas; a la gestión de los riesgos institucionales, al
fortalecimiento del control interno y al.asegurarniento de la calidad en I~ información. Las •
referidas evaluaciones estaban contenidas en el plan de acción para elaño.2813, aprobado por
el Comité Administrador del Fondo.

los procesos del negocio se evaluaron a través de los siguientes exámenes:

1. Examen a la efectividad de los controles y la administración del riesgo en la recuperación
de la cartera por la vía-administrativa.

2. Evaluación al Proceso de Comercializacíón y Venta de Activos Extraordinarios.
3. Seguimiento a observaciones formuladas por entes fisealizadores externos y Auditoría ,

Interna.
4. Evaluación al proceso de generación de ínformadén, canales de comunicación y archivo

institucional.
5. Evaluación a la gestión del personal, prestaciones sociales, remuneraciones y planillas de

sueldo.
6. Revisión Analítica a los Estados Financieros del FOSAFFI.

. 7. Examen al proceso -de elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto de
funcionamiento, proyecto CREDISA y cumplimiento de normativas y políticas.

8. Examen de Auditoría realizado en. el Banco Hipotecario de. El Salvador, S.A., como,
Institución Administradora de la cartera FOSAFFI.

9. Evaluación al seguimiento y control de puntos de Comité Administrador, Comité de
Auditoría del Fondo V Normativa.' .

10. Examen a la seguridad informática, base de' datos y cumplimiento de Normativa
informativa del Fondo .

. Respecto a las evaluaciones realizadas por Auditoria Interna y los informes presentados, al 31
de diciembre 2013, no existen condiciones de control reportables pendientes de solventar.

19
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d) Corte de Cuentas dé la RepÚblica de El Salvador

El Ente Fiscallzador realizó auditoria financiera de! período p~lTlprendido del 01 de enero 2011
al 31 de diciembre 2012 y audítorla de uso devehículos y constÍmo de-combustible a diciembre
2013 - el informe fue presentado en enero 2014, conteniendo lo siguiente:

,. Tipo de opinión del Dictamen; Opinión limpia
i" Sobre aspectos financieros: Sin observaciones
",. Sobre aspectos de control ¡ntern~: Sin obs~rvacióñes

" Irl 1 -t-.J, -~- ..

,. Sobre aspectos de cumplimiento de Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras normas
aplicables: Sin observaciones

.,. Sobre el análisis de informes de Auditoria Interna: De los informes de Auditoria
} , ' ¡:i' -- '

Interna, no se consideró ninguna observación para efectos de audltoria.
,. Respecto a seguimiento de observaciones de audítorías anteriores: El informe de

auditoría precedente, no teníarecome~daciones a las cuales se le pudiera hacer
seguimiento.

7. OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES

7.1 Atención de solicitudes para calificar a beneficios del Dl359

Conforme al Decreto Legislativo 359/2013, a partir de agosto de 2013 FOSAFFI ha tenido la
responsabilidad de atender las peticiones de interesados én ser beneficiados con la posible
cancelación de créditos de vivienda que fueron otorgados bajó el Programa Nuevo Amanecer.

Al 31 de diciembre de 2013, se han revisado y resuelto 307 de las 325 solicitudes recibidas; un
total de 42 casos no fueron calificados por no cumplir alguno de los requisitos, un total de 265
fueron calificadas y dentro de estas, un total de 181 créditos (68.3% de los casos calificados)
quedaron canceladas al aplicarle los beneficios; la aplicación del Decreto Legislativo No.
359/2013 ha permitido beneficiar a 265 familias, lo anterior ha implicado a FOSAFFI reconocer
una pérdida por US$521,031.00 por liquidación de saldos de capltal e intereses dispensados a
los deudores beneficiados. El beneficio promedio por crédito ha sido de US$2,481.00

400
300
200
100

O ~m··~--__ ·~~~_·_-~-~---·------~--~-~·-_··----~·_-·····f
Recibidas I
analizadas

Calificados I No calif. Cancelados I Con
saldo

7.2 Caso Ex- Teleférico San Jacinto - Venta de material ferroso

El Teleférico San Jacinto estaba conformado por varios inmuebles ubicados en la base y en la
cima del Cerro San Jacinto y un sistema de transporte entre la porción la Floresta ubícada en la
parte alta de. la Colonia CREDISA {técnicamente identificada COmO estación Tensara) y La
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porción Miramar ubicada en la parte alta del Cerro (o estación Motriz). Debido a su estado de
abandono, obsolescencia y deterioro por el paso del tiempo y por acciones vandálicas que
robaron piezas y dañaron la estructura de torres, se concluyó que el sistema representaba
riesgos de daños a las personas trabajadoras de fincas circundantes al recorrido de los cables y
torres, y riesgos de daños a propiedades vecinas a los inmuebles, por tanto, era necesario
desmontar de una forma segura y controlada el sistema de cables y torres que daban soporte
al sistema de carritos de transporte recreativo de este complejo.

Este sistema fue instalado "en 1977 y a diciembre de 2013 tenía más de diez años de estar en
abandono.

Inicialmente se solicitaron presupuestos para realizar este desmontaje a diferentes empresas
de ingenieros especializados en el diseño, construcción y montaje de estructuras metálicas a
gran escala, de quienes se recibieron ofertas que oscilan entre un cuarto de millón y los dos
millones de dólares. Posteriormente se realiza una subasta pública no judicial para la venta del
material ferroso que fue inventariado <le las estructuras del sistema de torres y cables, '
adjudicándose el 26 de octubre de 2012 a la oferta de mayor valor de las dos que fueron
recibidas.

El proyecto rrucio en noviembre de 2012 y concluyó en agosto de 2013. Tres aspectos
importantes que se tuvieron en cuenta en todo el proceso fue: 1) Era un proceso inédito, sin
ninguna referencia y experiencia en la región, 2) La torre 1 {de 30 metros de altura

. aproximadamente} había 'sido dañada estructuralmente por el robo de une de sus dos
contrafuertes primarios (lo cual le restaba un 50% de estabilidad y resistencia al volteo) y 3) La
torre dañada y el sistema de cables tensores y transportadores se localizaban próximos a zonas •
habitacionales pobladas, con viviendas y apartamentos multifamiliares y cualquier desajuste
en el plan de desmontaje, podría ocasionar accidentes que pudieran, ser significativos, esto
requirió extremar las medidas de seguridad e incrementar la supervisión.

luego de realizar actividades preliminares y preparatorias, las actividades críticas se realizaron
entre el 10 y 27 de abril del 2013, derribando las torres, desmontajes de los cables

-transportadores, tensores-v contrapesos respectivamente. Afortunadamente, ne se causaron
daños personales ni materiales, ni hubo daños relevantes en cercos y plantaciones en las
fincas.

luego se procedió a colectar y retirar el material terroso. Enel proceso ,sedespachó un total de
material desmontado y pesado por 5J56.90 quintales equivalente a un poco más de 287.8
toneladas, que representó un ingreso a la Institución de US$43,176.75;representando un
importante logro institucional ~I obtener ingresos y evitar gastos mayores por obras de
desmontaje, a la vez que se ha evitado riesgos de daños a personas y propiedades vecinas. . .
7.3 Caso materiales tóxicos Ex - Quimagro, S.A. de C.V.

En cumplimiento de la orden girada en julio de 2013 por el Ministerio de Medio Ambiente y
"RecursosNaturales para proceder a la destrucción total de los productos tóxicos almacenados
en la Ex- Fábrica QUIMAGROS.A. de C.V., por constituir los desechos de plagulcidas un grave
peligro a la salud de la población que habita en la zona donde se encuentran almacenados, se
implementó un plan para minimizar los riesgos de contaminación en la zona donde se ubican

.Ios materiales y se realizó un proceso de licitación para contratar una empresa para el
tratamiento de los productos químicos, dicho servicio se adjudicó inicialmente a una empresa
nacional la cual declinó posteriormente por las manifestaciones de rechazo que hicieran las
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poblaciones aledaña,~ a la planta, para el tratamiento de eliminación de los referidos
materiales;

De confo.rmidad 3. la ley Especial Transitoria para la Remediacióndelos Desechos de
'Plaguicidas y Otr6s'.O.uímicos que se encuentran en lab Fábrica Química Agrícola
Internacional, S.A de C.V., Decreto Legislativo No. 471 de fecha'3 de octubre de 2013, FOSAFFI
promovió la contratación directa internacional con el propósitoi de contratar el servicio
espectalizado para 'desarrollar la actividad de destrucción de los productos químicos y
materiales contaminados. El Comité Administrador de! Fondo, ensesión CA53/2013 del 18 de
diciembre de 2013, al conocer propuesta de adjudicación para la: Contratación Directa
"Servicios de recoleéción, embalaje, transporte y disposición ñnal.de desechos peligrosos,
Productos químicos y otros materiales Contaminados porplaguicidas" acordó adjudicar el
proceso de Contratación Directa a VEOUA ES FIELDSERVICES lIMITED, por el valor de hasta

'US$395,608.50 y ¡~stfabajos darán inicio a partir de marzo 2014. La disposición V destrucción
de los productos qufm¡{:osse realizará en plantas ubicadas fuera~ttl t,errítorio salvadoreño.

8. ANEXOS

Dictamen del Audito.;lndependiente y EstadosFinancieros Auditados (Balancede Situación y
Estado de Resultados) ..

- ,
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--
Elfas& Asociados
Auditores Externos y CoosI.d1.Ol't:S Gerencilltes

~"IlIJi~
JHlINTEltNA'flUNAL

INFORME DE 1,OS AVDITORES INDEPENDJENT.ES
SOBRE L-\ SlTIJAClÓN FJ1'iANClBRA

Al Honorable Comité Administrador del
Fllllda de SllneKm~3tll y FortPletimiecnto FmllDciero:

HemosefectuAdQ la auditorla del Balanc..e Ge.tlctal que se: !!CQmpaii~ de1 fondo de.
Saneamietl10 y Fortalecimieñlo F~ciern (FOSAFFl),al 31 de diticmbro de 2GB y del
Estado de Re~Lados, del Estado de Cambios en el P.atrimoniQy del Estado de Flujo de
Efé:cfivQque $.l(I relatis¡~ por cl año tmninado en esa fecha, inelus1\'!: un resumen de las
prindPªlC!> politícu conmble:5 y notas exp~tivas.

La adlninistrac:ión. del Fondo de Saneamiento y fo!1alecimiento financiero es responsable de
la ~!!Ici611 y presélJtaXlión nml.nable de los e$l.ados ftt:!.anci~ de ~<)fif(lrmid.íld cmi el
Iliste:ma oontah.lc IiP~ por La Superio.toodenciíl del Sistíl:ttta F~ ya las Polilicas
Contables aprobadas .pot el Comiré AdmwStraOOt del Fondo do SaneamientQ y
Fortalecimiento Fín.anciero. fu'ta Te$f\onsabilidad incluye: rliaeñJlJ', implementar y mantener el
control íntemo rel.evatlte para la prepareción. y l'~taei6n r..zonable de f()$ Estados
Financieros '1 que ésws se encuenlml b'bresde ~iones arolld!S lmporílrntes. ya sea
por fraude o error.

~llestIa ~ponsabilidad es expresar una lrpinión sobreesfos estados iinancim>$ con base a
lluestra audlto.rla.. Ef~tuatnoi m;¡e;straaudiloria dé acúerm con Normas lntemllcionah:s de
Auditorill (NIA' s). EsW lll>JmIl$ requieren. que cumplamos con requerimientos éticos y que
pla.nlfiqlJeUlOS ":1 C;~ 1&a.ud.itoría para obtmet un.a seguridlld razonable que los estados
f¡n¡¡nciero¡;wn libreii de represenla.;iQ!leS ~neas inlpottatltes,

Una audiloria únpl:ic.&desempeilar procedimientos pm obrener evidenci{l de auditotia sobre
los montos y revel~iones en los estados financieros.Los pro~~Oli desmoHa~
depefid.efi d.eijuicio del auditor, índuyendo la l;Vif.h¡aciófl de los riesg05de representación
mnea dé importancia relativa de los estados financieros, yl\ sea debida II fraude o enero Al
hacer esas evaluaci!llles del riesgo, el auditor consider4 el control interno relevante a la
prep~¡;¡ y presentación n.v.onllble de lo» estados fimmcieros del Fondo de Sane.'IDlienlo y
Fortalecimiento Ftnanciero, para. díseñar íos procOOimientos de auditot'fa que sean aprepiades
en 1M circlIDStancias, pero no con eí fin dé expresar uns opinión sobre la efectividad del
control interno.
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Una mto.ria tambiénincÍuye evaluar lo apropiado de la$póliti"lli¡ CÓfl'tí!blc§usadas )' 10
tfLU1nable de les e...qirnaciooes oorrtabica becaes p« III OOmini5tr4ci6:n, <!Si comí} evaluar la
pmrentaciÓñ general de las Estados Financieros.

COtlStQeriImQS que la evidwncia de audilOOa que hemos ooremoo es suficiente y í\p.rúpiad:¡ para
pro1Xlrciooar l.ll1II bllíSl\l }:1m lJ.uestm \l}'}Ítli'Óll,

F.A1 nuestm opín:i6n, tos estoo.os financieros ames menclonados, r.m;scntal'l rll7.ol]abJeme~, m
iOOos sus as;;u;:¡;ws .Íilllportarnes, la: situación fmardcra 001 Fondo de Sª.(')C'Smicmü )'
Fortalecimiento fina.T!C,icro al 31 de dícicrnbte de 2,013, el resultado de sus QPe:mdoncs, por d
mo telIttioooo en esa fecha, ~blC l.abase de contabilidad descrita en la Nota 2 de los
financieros,

dfra.s de lQsestatÍos fiMnCieros31 j J de diciembre, de 2012,se ~tan ÚrOC.affiC*, coo
fines CClllpmtivcs, ya que fUl.':ron~ poi iltros audit!l!'e1.l,en cuyo dictamen ckfud>a (!1de
rr:tí.l.'wOO 2m3, expresaron una opInión limpia a<»te !tlS, estados ~ieros del fondo,

Este inf(lffllC C$Ut dc5trnaOO ú:Il.Ícamettle par-dUSO del Fondo de ~icnto )'Fortalecimiento
FiMnciero. Esta restricclón liID pretmrlelirñ1tet lJi. distribución del nllSlM. que con la
jt\ltor~iJ.ción respectiva:p~ ser del é(l~umentó póblíM.

Dirc.ed6m 5i Av, Nart~ Cood:()miniQ
Mítatno"úfe LocaI5·b. San Salvador
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Mensaje del Presidente

Señores
Directores Consejo Directivo del
Banco Central de Reserva de El Salvador
Presente.

Estimados Señores Directores:

Presento a su consideración la Memoria de Labores del Fondo de Saneamiento y
Fortalecimiento Financiero del año 2013, conforme a lo estipulado en el Artículo 20 del
Reglamento Interno del Comité Administrador. La gestión realizada durante este ejercicio fue
consistente con los lineamientos y objetivos establecidos en el Plan Estratégico formulado para
el período 2010-2014.

La recuperación y venta de activos ascendió a US$5.90 millones (US$4.54 millones en efectivo),
de los cuales US$2.22 millones (37.64%), se originaron por la venta de activos extraordinarios y
US$3.68 millones (62.36%), por la recuperación administrativa y judicial de créditos. El
resultado ha sido satisfactorio al haberse logrado un 101.90% de cumplimiento respecto de la
meta proyectada (proyección de US$5.79 millones).

La recuperación administrativa alcanzó US$1.33 millones, representando el 140% de la
proyección anual, dentro de la cual la cartera CREDISAcontinúa siendo la mayor generadora
de ingresos. La recuperación judicial alcanzó US$2.35 millones representando un 115% de la
proyección, y la comercialización de activos fue de US$2.22 millones, equivalente al 79% de la
proyección.

La gestión de recuperacion y comercialización se sustentó en la estrategia de focalizar
esfuerzos en los casos viables de recuperar o realizar, en adecuar el marco normativo para
facilitar la venta de inmuebles habitacionales calificados de interés social y en una insistente
acción de cobro administrativa y judicial realizada por ejecutivos internos, gestores y
apoderados externos.

Como resultado de la gestión financiera, se reintegraron aportes al Banco Central de Reserva
por el valor de US$3,151.6 miles y la Amortización a Pagaré por el valor de US$330.0 miles. Por
otra parte, se continuó fortaleciendo la capacidad de crecimiento del Banco Hipotecario de El
Salvador S.A., mediante un aumento de la participación de FOSAFFIen el capital social del
Banco p~r US$971.6 miles.

Así mismo, se han fortalecido las prácticas éticas, de transparencia y de administración del
riesgo, como parte del fortalecimiento institucional y de Buen Gobierno orientado a realizar
una gestión eficiente de recursos, reduciendo el gasto presupuestario en 8.24% respecto del
año anterior. Los logros alcanzados fueron posibles gracias al compromiso del equipo de
trabajo del FOSAFFI,así como del apoyo brindado por nuestro Comité Administrador.

~

~/
Migue n nio Chorro
Presi ente

Atentamente,


