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Misión:
“Somos un equipo comprometido con la satisfacción de nuestros clientes a través
de la prestación de servicios financieros de calidad, con los cuales propiciamos el
crecimiento y desarrollo de las micro, pequeña y medianas empresas,
estableciendo relaciones de negocios duraderas y sostenibles”.
Visión:
“Ser una organización reconocida en el país por la prestación de servicios
financieros orientados a solventar oportunamente las necesidades financieras
de sus clientes”.

Valores:
 Servicio
 Honestidad
 Transparencia
 Respeto
 Responsabilidad
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Adolfo Salume Artiñano.
Director Presidente.
Sonia Liévano de Lemus.
Director Vicepresidente.
Francisco Orantes Flamenco.
Director Secretario.
Marco Tulio Araniva Araniva.
Director Suplente.
Julio Eduardo Gutiérrez Mónico.
Director Suplente.

Auditor Externo.
José Enrique Cañas Vilanova.
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Estimados Accionistas:
Me complace dirigirme a ustedes y presentarles en esta Memoria de Labores un
resumen de las gestiones realizadas por S.A.C. Constelación, durante el año
2018.
Estos primeros años de operaciones han sido fundamentales para construir las
bases en donde descansaran nuestros planes de expansión y crecimiento futuro.
El 2018, ha sido un año lleno de retos y desafíos, que han propiciado que la
institución crezca de una manera más sólida y sostenible.
Nuestra cartera de créditos al cierre del 2018 fue de US$ 17.4 millones de dólares
creciendo un 8.3% con relación al año anterior, logrando mantener una
tendencia positiva de crecimiento desde hace más de 5 años.
Continuamos manteniendo nuestro enfoque de apoyo al crecimiento del
desarrollo económico del país, a través del otorgamiento de créditos a pequeños
y medianos empresarios. Prueba de ello es que la cartera de préstamos está
dividida en un 91.1% en crédito con destino empresarial y el 8.9% restante en
créditos personales.
Finalizamos el 2018 con una cartera de depósitos de US$ 24.8 millones, con un
incremento de 24.3% con relación al año anterior. El mayor peso dentro de
nuestra cartera de depósitos lo continúan teniendo los depósitos a plazo fijo con
una participación dentro de la cartera total del 61%. Esto genera una estabilidad
a los depósitos que son nuestra principal fuente de fondeo
En el mes de enero 2018, se registró un aumento de capital por un total de US$
4.0 Millones, y de igual manera se dio cumplimiento al Artículo 40 de la Ley de
Bancos de reconocer los resultados acumulados en contra del patrimonio.
En el mes de octubre se decretó un nuevo aumento de capital por un monto de
US$ 1.0 Millón, el cual fue pagado en su totalidad antes de finalizar el año, y al
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cierre del mismo se encontraba en espera de la autorización por parte de la
Superintendencia para su aplicación y la respectiva modificación del pacto Social.
En el mes de enero 2019 fue autorizado por parte de la Superintendencia su
aplicación y respectivo registro.
En el 2019, mantendremos nuestro empuje a la economía mediante la
colocación de créditos a las empresas, propiciando así el crecimiento de la
economía y la generación de empleos.
Buscaremos incrementar nuestra participación en el mercado mediante el
lanzamiento de productos financieros innovadores que permitan la creación de
relaciones duraderas con nuestros clientes existentes y futuros.
Nuestra meta de ser la mejor opción financiera para los pequeños y medianos
empresarios es nuestro empuje constante, y dirigiremos todos nuestros
esfuerzos para lograrla.
Agradecemos la confianza puesta en nosotros y nuestro compromiso será la
obtención de una rentabilidad sostenible en el mediano plazo, mediante la
consolidación de la institución en el mercado.

Atentamente,

Adolfo Salume Artiñano.
Presidente
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Dentro de los planes estratégicos de la institución, está la de consolidarse como
una opción integral para la atención de servicios financieros de los clientes, en
este contexto hemos mantenido una constante evolución y desarrollo de nuevos
productos y opciones para lograrlo.
Mantenemos una atención personalizada brindada a través de nuestros tres
puntos de atención: Agencia La Joya, Agencia Plaza Mundo y Agencia La
Campana.
Nuestra principal fuente de fondeo es la captación de fondos del público; está
labor es realizada directamente por nuestro personal destacado en cada una de
las agencias mencionadas, los cuales se esfuerzan en brindar la atención y
confianza que el cliente necesita para depositar sus fondos con nosotros.
La cartera de depósitos experimentó un crecimiento de 24.3% anual, cerrando
el año 2018 con un monto de US$ 24,822.6 miles, de estos el 61% lo representan
los depósitos a plazo, el 35% las cuentas corrientes y el 4% los depósitos en
cuentas de ahorro.
Las cuentas de ahorro fueron las que experimentaron un mayor crecimiento
interanual, pasando de US$ 719.6 miles en el 2017 a US$1,112.0 miles en el 2018
lo que representa un 54.5% de incremento. Esto fue influenciado por la
maduración de productos que fueron lanzados en el 2017, tales como:
 Cuenta de ahorro infantil.
 Cuenta de ahorro programada.
La fuerza de venta de ejecutivos de Negocio, son los encargados de establecer
relaciones duraderas con los empresarios que atendemos en nuestra Sociedad.
Su labor es asesorar al cliente sobre la mejor opción de financiamiento que le
podemos ofrecer de acuerdo a sus necesidades.
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Para el cierre del año 2018, la cartera de bruta de préstamos fue de US$ 17,402.0
miles; el 91.3% está compuesto por créditos con destino empresarial, y el 8.7%
restante lo componen los créditos otorgados con destino de consumo.
Dentro de la cartera empresarial el sector que mayor representación tiene es
Comercio con un 40.2%, seguido por servicios 18.2% y de industria 14.9%.
Nuestro nivel de cobertura de reservas por incobrabilidad es del 117.9%, lo que
genera una cobertura superior al total de los créditos que presentan una dudosa
recuperación.
Ofrecemos el pago de colectores de servicios como energía eléctrica y telefonía,
seguros y estamos autorizados por el Ministerio de Hacienda para recibir el pago
de impuestos y tramites.
Nuestra alianza con Airpak – Western Unión, nos permite continuar brindando
el servicio de pago y envío de remesas.
A lo largo del año se han realizado diversas actividades tanto externas como
internas para fortalecer tanto la colocación de créditos como la captación de
depósitos, entre las que están:








Concursos entre las agencias,
Concursos con nuestros clientes,
Campaña de depósitos mundialistas,
Campañas en prensa,
Volanteo,
Perifoneo en zonas de interés,
Participación en festivales o actividades en los centros comerciales donde
se ubican nuestras agencias.
 Participación en ferias de negocios especializadas
Se estableció una alianza con CDMYPE, para la impartición de talleres
relacionados con la educación financiera y el ahorro, que fueron dados en las
sedes de Sonsonate y Santa Ana.
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Las redes sociales han sido una plataforma de comunicación continua con
nuestros clientes, haciéndoles conocer sobre promociones, servicios ofrecidos,
y demás detalles de educación financiera importantes.

Con relación al recurso humano, se ha mantenido un promedio de 49
empleados, de estos el 67% está dedicado a labores relacionadas directamente
con el negocio y el restante 33% presta actividades de apoyo.
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ACTIVOS Y PASIVOS TOTALES
Para el año 2018, los activos de la Sociedad incrementan en un 16%, esto
influenciado por el crecimiento de la cartera de préstamos y el aumento del
efectivo disponible para la colocación de préstamos, que viene dado por el
aporte realizado por los accionista y la captación de fondos del público.

Activos Totales
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Con relación a los pasivos de la Sociedad, se da un crecimiento del 7%, generado
por el incremento en la cartera de captación y por el aporte de UD$1,0 millón
para el aumento de capital por parte nuestros accionistas, y que fue registrado
en las cuentas de pasivo mientras se esperaba la aprobación por parte de la
Superintendencia del Sistema Financiera para la modificación del pacto social, y
la respectiva aplicación en el patrimonio.
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Pasivos Totales
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CARTERA DE PRÉSTAMOS
La cartera bruta de préstamos para el 2018 asciende a US$17,402 miles, lo que
representa un incremento de 8.3% con relación al año anterior. La tendencia de
crecimiento se ha mantenido desde el inicio de operaciones, logrando año con
año consolidar nuestro crecimiento en cartera de préstamos.
Cartera de Préstamos Bruta
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Debido a la estrategia de la Sociedad, los esfuerzos para la colocación de créditos
se mantienen enfocados en la colocación de préstamos productivos, sobre todo
apoyando a la pequeña y mediana empresa. Esto lo vemos reflejado en la
composición de cartera por destinos, donde se refleja que en los últimos años
aproximadamente el 90% de los recursos colocados han sido destinados a
empresas productivas, representando para el 2018 el 91.1% de la cartera total.

% Participación en Cartera Total

Composición de Cartera de Préstamos por Destino
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Consumo

Más del 77% de la cartera se encuentra con categorías entre A1, A1 y B; mientras
el resto se divide en las categorías de la C1 a la E.
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Préstamos por Categoría de Riesgos
59%
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CARTERA DE DEPOSITOS
La captación de depósitos del público continúa siendo nuestra principal fuente
de fondeo. Año con año son más los clientes que depositan su confianza en
nosotros y nos permiten prestarles nuestros servicios a través de los productos
destinados para la captación de fondos.
En el año 2018, la cartera de depósitos experimentó un crecimiento del 24.3%,
con relación al año 2017; cerrando al 31 de diciembre del 2018 con un monto de
US$ 24,822.6 Miles.
Cartera de Depósitos
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Dentro de los productos ofrecidos, los depósitos a plazo ocupan el primer lugar
de preferencia, representando el 61% de la composición total de la cartera, el
35% lo representan las cuentas corrientes y el 4% restante en cuentas de ahorro.

Estructura Depósitos
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Clasificación de Riesgo.
La clasificadora de riesgo Pacific Credit Raiting mantiene la clasificación de BB
con perspectiva estable para la Sociedad.
Dicha clasificación se le otorga a las entidades que cuentan con capacidad para
el pago de sus obligaciones en términos y plazos pactados, pero está es variable
y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria
a la que pertenece o en la economía.
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Durante el año 2018, y en cumplimiento de lo dispuesto en la norma NPB-4-47
“Normas para la Gestión Integral de Riesgos de las entidades Financieras”, la
Sociedad realizó las actividades necesaria para la aplicación del Sistema Integral
de Riesgos, con base a la políticas, procedimientos, sistemas de información u
metodologías de medición de los riesgos a los que está expuesta la Sociedad,
como lo son el Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Mercado y Riesgo
Operativo así como también políticas de Riesgo Reputacional.
Para la administración de cada uno de los riesgos se emitieron los informes
respectivos los cuales han sido mostrados en los Comités de Riesgos y reuniones
de Junta Directiva, celebrados durante el año 2018.
Además se han emitido los informes regulatorios en cumplimento a las
normativas aplicables a la administración de riesgos, los cuales se enviaron a la
entidades reguladoras en los plazos establecidos.
Para el 2019, se planea realizar la separación del manual integral de riesgos,
dividiéndolos en cada una los riesgos a controlar, diseñando manuales y políticas
por cada tipo de riesgo, asi como estableciendo las mejores prácticas existentes
actualmente para cada uno de ellos.

Para el 2018, se adopta un enfoque basado en riesgos, con el objeto de
proporcionar los lineamientos para una adecuada gestión del riesgo de lavado
de dinero y de activos y de financiamiento al terrorismo, a fin que la
institución fortalezca la prevención y detección de operaciones irregulares o
sospechosas de forma oportuna.
Se realiza una actualización de los controles, políticas y procedimientos, con el
objetivo de actualizar y crear nuevos formularios para la aplicación de las
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políticas adoptadas de forma eficaz y eficiente, como por ejemplo: Formulario
Conozca a su empleado, Conozca a su proveedor, Debida Diligencia Ampliada.
Se actualizó el Código de Ética, incorporando los postulados establecidos por el
marco legal y normativo en materia de PLDA/FT.
En conjunto con el área de informática se implementaron mejoras al módulo de
Anti-Lavado, incorporando así nuevos reportes para facilitar el control y
monitoreo transaccional.
Se realizaron capacitaciones al personal en materia de PLDA/FT, enfocados en
temas de relevancia; permitiendo así mejorar una cultura de cumplimiento.
Se mantiene un seguimiento a los procesos de auditoria interna y externa sobre
los programas de PLDA/FT.
Se inició la implementación de MONITOR PLUS, nueva herramienta que facilitara
la gestión del riesgo y la prevención de LAFT; simultáneamente el control y
monitoreo de las transacciones.

Para este 2019, continúan nuestros planes de expansión y crecimiento.
Buscamos penetrar más en el mercado con nuevos productos y servicios a
ofrecer a nuestros clientes, mediante la implementación de canales electrónicos
que nos permitan un mayor acercamiento con el cliente.
Esperamos que este informe de Memoria de Labores, manifieste los esfuerzos
transparentemente realizados y que se reflejan en los resultados mostrados,
permitiendo que S.A.C. Constelación se consolide cada vez más en el mercado
financiero.
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