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Mensaje del Presidente
Nos llena de mucha satisfacción haber finalizado un año más
de trabajo y de logros, mediante los cuales hemos contribuido
a mejorar la condición de vida de la población; sin embargo
somos conscientes que aún persisten desafíos que afrontar.
Si

bien en los últimos años han sido considerables los

esfuerzos que diversos sectores han desarrollado en el
departamento, la población, principalmente en la zona rural,
Carlos Enrique Recinos Escobar
Presidente y Representante Legal
ADEL Chalatenango

continúa con un bajo nivel de desarrollo, dado que dichos
esfuerzos no responden a la realidad de sus territorios; la

pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, siguen siendo los grandes desafíos.

En el 2016 queremos seguir apostando a estos desafíos y multiplicar el número de familias que
puedan

vivir en condiciones más dignas, a través de la puesta en marcha de procesos de

desarrollo integrales que permitan el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las
comunidades.
En nombre de toda la familia

ADEL, agradezco a las Agencias de cooperación y a, sus

representantes que ha sido solidaria con la población más pobre de nuestro departamento y por
la confianza depositada en nuestra gestión, para canalizar los recursos hacia los sectores más
necesitados, a fin de convertirlos en oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de
vida.

También agradezco a las diferentes organizaciones, amigos y amigas en general que de una u
otra manera han contribuido a los esfuerzos que ADEL Chalatenango promueve en el
departamento.
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Marco Institucional
Origen.
ADEL Chalatenango fue fundada como organización de derecho privado, apolítica y sin fines de
lucro, en mayo de 1993 después del conflicto armando, que culminó en 1992 con la firma de los
Acuerdos de Paz, producto de la iniciativa de los diferentes actores locales involucrados en el
desarrollo departamental, ante la necesidad de contar con un mecanismo de concertación para
el desarrollo económico en uno de los territorios del País más polarizados y afectados por el
conflicto. En su constitución contó con el apoyo del Programa para desplazados, refugiados y
repatriados (PRODERE) de las Naciones Unidas. Su personería jurídica se le otorgó por Decreto
Ejecutivo número 47 el 28 de octubre de 1994 y publicado en el Diario Oficial el 15 de diciembre
de 1994.

Posteriormente en año de 1999

Visión Misión

y por acuerdo de Asamblea General de miembros, se

reformó sus estatutos para adecuarse a la realidad del trabajo institucional actual,
transformando su naturaleza jurídica de FUNDACION AGENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL DE CHALATENANGO por la de ASOCIACION AGENCIA DE DESARROLLO

Visión

Misión

ECONOMICO LOCAL DE CHALATENANGO que se denominará: “Asociación” o “ADEL”. Su
Constituirnos
en lase organización
Promovernumero
el Desarrollo
Humano
conjunio
nueva
personería jurídica
le otorgo por Decreto ejecutivo
96, de fecha
21 de
referente del desarrollo económico
equidad
de Género en armonía con el
del 2013 y publicado en el Diario Oficial el 16 de julio
del 2013.
en el departamento de Chalatenango,
Medio Ambiente, a través de la
mediante el fomento y promoción de

creación y fortalecimiento de empresas

la cultura empresarial, ambiental y de

autogestionarias,

equidad de género, fortaleciendo las

sustentables,

capacidades de la población, como

prioritariamente de menores ingresos

entes autogestionarios, de su propio

en

desarrollo.

Chalatenango.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
GENERAL
Contribuir a establecer las bases y potenciar el desarrollo económico autogestionario,
integrado y
equilibrado, para mejorar la calidad de vida de la población del departamento de
Chalatenango.

ESPECIFICOS
 Apoyar la creación y fortalecimiento de empresas rentables orientadas al desarrollo
equilibrado del departamento, priorizando los sectores económicamente desprotegidos.
 Gestionar, negociar y canalizar recursos financieros y técnicos para la implementación de
proyectos con perspectiva de género y en armonía con el medio ambiente e integradas a
una visión de desarrollo vinculados con el marco de integración económico productivo
nacional.
 Implementar acciones económicas, financieras, que coadyuven a la autosostenibilidad de la
fundación, a fin de garantizar su acción en el tiempo.

ADEL CHALATENANGO
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
Auditor Externo
GERENCIA GRAL.

Planificación y Desarrollo
Comunitario Integral

Desarrollo
Empresarial

Administración

Contador

Personal Técnico
Unidad de Servicios
Técnicos Empresariales

Programa de
Servicios Financieros

Auditor
Interno
Personal Técnico

Jefe de
Programa

Recepcionista

Ejecutivos de
Crédito

Conserje

Cajero

Gestor de
cobros
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Membrecía
ANTA: Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios.
CORDES: Fundación para la Cooperación al Desarrollo Comunitario de El
Salvador.
FUNPROCOOP: Fundación Promotora de Cooperativas.
REDES: Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo.
FUNDESYRAM: Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración
del Medio Ambiente.
ASECHA: Asociación Ecológica de Chalatenango.
EL RENACER DE RL: Asociación Cooperativa de Producción Agrícola y Forestal.
AGRINGA, SA DE CV: Agroindustrias Ganaderas Sociedad Anónima de Capital
Variable.
SOSTAMAG EL ITALIANO DE RL: Sociedad Cooperativa de Servicios y
Maquinaria Agrícola El Italiano de Responsabilidad Limitada.
ACOPESBA: Asociación Comunal Pesquera Santa Bárbara.
ACOPEQ: Asociación Comunal Pesquera Quitasol.
ACOPELCO: Asociación Comunal Pesquera El Cobano.
ACOBRILA: Asociación Comunal Pesquera Brisas del Lago.
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Resultados 2015
Asamblea General de Socios.
Con la representación de las organizaciones miembros de los tres sectores que conforman
ADEL Chalatenango, el día 8 de abril, se llevó a cabo sesión ordinaria de Asamblea General de
socios, en la cual se presentó y aprobó los informes de trabajo que hacen referencia a los
principales

resultados

de

la

gestión

de

esta

administración

durante

el

periodo

correspondiente al año 2014, los cuales consistieron en la memoria de labores año 2014,
informe financiero y estados financieros año 2014. A la vez se aprobó el plan de trabajo y
presupuesto para el año 2015, así como la contratación de los servicios de auditoría externa,
para el periodo 2015.

Por otra parte se llenó
vacante

de

la

junta

directiva,

aprobando

la

elección del señor José
Roberto

Estrada

representación
organización

de

en
la
Socia:

SOSTAMAG EL ITALIANO
DE

RL:

Sociedad

Cooperativa de Servicios y Maquinaria Agrícola El Italiano de Responsabilidad Limitada, para
ocupar el cargo de vocal en la Junta Directiva, para el periodo que corresponde del 8 de abril
del 2015 al 31 de julio del 2016.
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Junta Directiva
Durante el periodo informado la Junta Directiva ha trabajado por una gestión transparente y
eficiente en el manejo de los
recursos
parte

invertidos.
de

los

Como

resultados

alcanzados a través de los
proyectos y programas que se
implementan

están

los

siguientes:
Apoyo al Desarrollo Comunitario



12 organizaciones de productores agropecuarios, vinculados al Proyecto de Desarrollo
y Modernización Rural PRODEMOR, del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.



Investigaciones realizadas del Jacinto de agua y pato Cormoran del Cerrón Grande,
para su manejo, control y aprovechamiento.



Asistencia técnica a 10 escuelas, con prácticas de reciclaje y establecimiento de huertos
escolares.

Formación de capacidades



5 jóvenes mujeres becadas tienen la oportunidad de continuar sus estudios superiores
en el 2015, con el aporte económico otorgado por ADEL Chalatenango.



25 Jóvenes y adultos emprendedores capacitados en la gestión empresarial para
mejorar sus conocimientos y la administración de sus negocios.
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Comité de créditos.



Dos miembros de la junta directiva estuvieron asignados al comité de créditos para
cumplir funciones de resolución y gestión en general de la cartera, habiendo trabajado
en 58 jornadas durante el año 2015.



827 créditos otorgados por un monto total de $936,800.00 dólares durante el año 2015

Financiamiento al programa de créditos
Con resultado de la buena gestión crediticia y negociación,

se ha obtenido

el

apalancamiento financiero de institución de fondeo para operar durante el 2015, hasta por la
cantidad de $111,000.00 dólares.

Políticas y reglamento de créditos
Durante el periodo informado la junta directiva, trabajó en la actualización, mejora y
supervisión del cumplimiento de la política crediticia, así como del cumplimiento de las
exigencias de las instituciones de fondeo.

Seguimiento de la sostenibilidad financiera institucional.
Como

parte

institucional,
también

ha

de
la

la

contraloría

junta

dado

directiva

seguimiento

periódico al manejo de las finanzas,
con el propósito de alcanzar una
mayor eficiencia de operación y
garantizar que los recursos son
invertidos correctamente.
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Aportes al desarrollo Comunitario y
Medio Ambiente

Estudios del Jacinto de agua y pato cormorán del Cerrón Grande

Con la participación de autoridades locales, instituciones del estado y líderes comunales, en
el mes de marzo del 2015 ADEL Chalatenango realizó la presentación de las investigaciones
denominadas, la primera: Investigación de la

caracterización

del

Jacinto

de

Agua,

(Eichornia crassipes) del humedal Cerrón Grande, para determinar su aprovechamiento como
materia prima en la elaboración de productos, agroindustriales, industriales o artesanales y la
segunda: Investigación de la Caracterización del Cormorán Pato Chancho, (Phalacrocorax
brasilianus) del humedal Cerrón Grande, para determinar su aprovechamiento como materia
prima en la elaboración de productos, agroindustriales, industriales o artesanales.
El

Jacinto

de

agua

(Eichornia

crassipes) es una planta acuática de
tallo fibroso, de la familia de las
Pontederiaceae que está incluida en
la lista 100 de las especies exóticas
invasoras más dañinas del mundo de
la

Unión

Internacional

para

la

Conservación de la Naturaleza, y el crecimiento descontrolado de la población del Cormorán
Pato Chancho, (Phalacrocorax brasilianus) está provocando graves daños degradando los
recursos naturales del humedal Cerrón Grande y consumiendo altas cantidades de peces, lo
que perjudica a la población que vive de la pesca como su principal fuente de ingresos.
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De acuerdo a la investigación, entre los usos del Jacinto de agua se propone la generación de
gas mediante biodigestores; elaboración de abono orgánico, compost o (bioabono);
elaboración de papel vegetal y la producción Artesanal de su fibra entre otros. Por su parte
para el pato cormorán, se propone usarlo para bocashi
origen

orgánico

elaborados

a

partir

como enmienda del suelo de

de subproductos animales; preparación para el

consumo humano y procesado en forma de harina.

Estos resultados a la vez son de
gran

importancia

para

las

instituciones del estado y actores
locales en la implementación de
políticas públicas y estrategias
para

la

gestión

integral

y

sostenible del humedal Cerrón
Grande. Este proceso se realizó
con el apoyo técnico-científico de
personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Los estudios fueron realizados en el
marco del proyecto: “Vamos al
rescate

de

los

servicios

ecosistémicos del Cerrón Grande
como medios de vida sostenibles
de la población, principalmente del
Cantón Santa Bárbara”, financiado
por el Fondo de la Iniciativa para
las Américas El Salvador- FIAES y ejecutado por ADEL Chalatenango, en el territorio del
humedal Cerrón Grande.
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Asociaciones Comunitarias de Nueva Concepción, recolectan residuos
reciclables para la comercialización

Nueve Asociaciones comunitarias de Reciclaje del municipio de Nueva Concepción, han
venido trabajando en la recolección de desechos plásticos para la comercialización. Los
comités participantes son: Cantón Brisas de Santa Rosa; Barrió El Rosario; Col. Las Brisas;
Cantón Laguna Seca; Caserío Pañanalapa; Caserío Santa Rosa; Colonia La Cruz; Cantón
Potenciana y Cantón Chilamates.
La presidenta de la Asociación
de Comités Comunitarios de
reciclaje Isabel Otero, explica el
proceso

para

recolectar

el

material que luego es entregado
a empresas especializadas en la
transformación

del

mismo.

También explica que este es un
primer resultado, pero que el
trabajo de los comités de reciclaje continuará recolectando otros materiales como latas de
aluminio, papel, cartón, entre otros materiales.
Los comités comunitarios de reciclaje fueron organizados desde inicios del 2014 con la
asistencia técnica de ADEL Chalatenango, a través del proyecto “Instalación y puesta en
marcha el sistema de manejo y tratamiento de los desechos sólidos del Municipio de Nueva
Concepción, con transferencias de nuevas tecnologías”, financiado por la Unión Europea que
se ejecuta en consorcio con la municipalidad de Nva. Concepción y la Ong COSPE de Italia.
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Con la recolección de estos materiales
se ha contribuido al aseo de la
comunidad,

al

cuido

del

medio

ambiente y, a la salud de la población,
evitando que estos desechos vayan a
parar a la cuenca del Rio Lempa que
bordea al municipio, principal fuente
de agua potable para la población del
gran San Salvador.

Establecimiento de huertos y reciclaje en Centros Escolares.
A través del proyecto también se brindó asistencia técnica en el establecimiento de huertos
escolares de 10 centros educativos del municipio de Nueva Concepción, con lo cual se ha
mejorado el refrigerio escolar a mas de 1,500 estudiantes, mediante el consumo de alimentos
sanos que han sido cultivados empleando el compostaje elaborado a base de los materiales
orgánicos generados en los mismos centros escolares, donde participan activamente
estudiantes y docentes.
La

asistencia

comprendió

técnica
el

apoyo

también
en

la

separación de los residuos, logrando
recolectar en un primer resultado,
más de 3 toneladas que fueron
comercializadas a través de los
comités comunitarios de reciclaje.
Los centros escolares asistidos fueron: El Centro, El Conacastillo, Las Trancas, Laguna Seca, Los
Chilamates, Miguel Elías Guillen, La Cruz, Pañanalapa, Cantón Sta Rosa, y Cantón Potenciana.
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Mujeres Artesanas del Cerrón Grande, participan con sus productos de
jacinto de agua, en la 2da. Feria de Producción más Limpia.

Con el apoyo técnico de ADEL Chalatenango y el Fondo de la Iniciativa Para las AméricasFIAES, mujeres representantes del grupo de artesanas del Cerrón Grande participaron en la
2da Feria de la Producción Más Limpia llevada a cabo del 22 al 24 de julio del 2015.

En el evento las mujeres artesanas del Cerrón Grande, presentaron sus productos elaborados
utilizando como materia prima
la fibra del Jacinto de agua,
quienes además aprovecharon
la oportunidad para vender y
hacer

contactos

comercialización

para
de

la
sus

productos entre las diferentes
personas asistentes al evento.

Este es un esfuerzo de ADEL Chalatenango para fomentar las buenas prácticas en las
diferentes actividades productivas, empresariales y el compromiso con la recuperación y
conservación de los recursos naturales y el Medio Ambiente.

Asistencia técnica a organizaciones de productores agropecuarios.
En el 2015, ADEL Chalatenango facilitó asistencia técnica a 12 organizaciones de productores
agropecuarios para y calificar recursos del Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural
PRODEMOR, del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG, ADEL Chalatenango.
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Entre

las

organizaciones

apoyadas estuvieron: productores
de

hortalizas,

ganaderos,

agricultores de granos básicos,
organizaciones
entre

otros,

implementó

de
con
un

pescadores,
quienes
proceso

se
de

acompañamiento.
Este proceso se desarrollo conjuntamente con personal del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, a fin de poder identificar las principales necesidades de las organizaciones para
mejorar sus capacidades.

Formación empresarial de emprendedores.
En el

marco del Programa de

servicios técnicos empresariales de
ADEL Chalatenango, durante el
2015

se desarrollaron diferentes

talleres de formación dirigidos a
fortalecer las
gestión

capacidades de

empresarial

tanto

de

jóvenes como de adultos mayores.
En total se capacitaron a 20
estudiantes y 12 adultos.
Las capacitaciones impartidas comprendieron el desarrollo de los

módulos de:

Administración, mercadeo, y contabilidad.
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Con los

talleres impartidos los

estudiantes

participantes

han

adquirido nuevos conocimientos
en su proceso formativo, a la vez
los

adultos

capacitados

han

conocido nuevas técnicas en la
administración de sus negocios.
Los talleres fueron realizados en el marco del convenio de cooperación entre el Instituto
Nacional Dr. Francisco Martínez Suarez y ADEL Chalatenango.

Programa de becas para estudiantes
La Junta Directiva de ADEL Chalatenango hizo entrega de 5 becas a igual número de
estudiantes para continuar con
sus

estudios

superiores.

jóvenes

beneficiadas

mujeres

de

bajos

Las
todas

recursos

económicos fueron: Heidy Sugey
Guardado

Mejía,

Rubia

Guardado Guardad, Rosa Lilian
López Rivas y Wendy Lizeth
Borja Borja.
Las becas fueron entregadas en el marco del “Programa de Becas para estudiantes” que ADEL
Chalatenango desarrolla con recursos propios, para financiar estudios técnicos y superiores de
jóvenes procedentes de familias de bajos recursos económicos del departamento de
Chalatenango.
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Programa de
Financieros.

Servicios

Durante el año 2015, la Junta Directiva a través del Comité de Créditos ha trabajado en
fortalecer la eficiencia y el crecimiento de la cartera. Entre los resultados alcanzados más
relevantes están los siguientes:


Plan y proyecciones de cartera para el año 2015



Crecimiento de cartea y ampliación de cobertura geográfica



Revisión y actualización de política y reglamento de créditos



Apalancamiento financiero de la cartera

Apertura de oficina regional de Servicios crediticios “ El Coyolito”
Como parte de las proyecciones de crecimiento y expansión de los servicios crediticios, en el
mes de septiembre, se aperturó oficina regional en zona de El Coyolito, con la cual se acercan
más los servicios financieros que se brindan a la población que habita en los municipios más
alejados de la oficina central.

Los servicios que actualmente se
brindan

en

servicios

la
son:

información
recepción
trámites

a
de

de

ventanilla

de

Proporcionar
los

visitantes,

documentación,
solicitudes

de

préstamo y recepción de cuotas
de préstamos.
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1.1 Colocación por sector económico

Monto otorgado por sector economico
De enero a diciembre del 2015

Sector
Comercio
Servicio
Producción
Mejora de vivienda
Agropecuario
Consumo
TOTALES

Monto
otorgado
278,100.00
47,300.00
14,700.00
161,350.00
88,800.00
346,550.00
936,800.00

Prest
otorgads
351
40
25
94
82
235
827

Durante el año 2015, la colocación de créditos
por sector económico en montos de capital fue la siguiente: Sector comercio 30%; agropecuario 9%;
servicio 5% y producción artesanal 2%. Otros rubros como mejora de vivienda se destaca con un 17%
y consumo con un 37%, que supera a los sectores se comercio y servicio, lo cual se debe
principalmente a la situación económica e inseguridad principalmente en la zona rural que dificulta la
operación de los negocios.

1.2 Créditos otorgados por género
Créditos otorgados por Genero
De enero a diciembre del 2015
Monto
otorgado

Prest
otorgads

Hombres

456,600.00

385

Mujeres

480,200.00

442

936,800.00

827

Genero

TOTALES

Al analizar los préstamos otorgados por género
durante el 2015 se tiene que, a las mujeres se desembolsó el 53 % del total de préstamos otorgados
equivalente a 442 créditos, mientras que a los hombres se desembolso el 43% del total de préstamos
colocados equivalente a 385 créditos.
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1.3 Colocación por zona geográfica

Créditos otorgados por zona geografica
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015
Monto
otorgado

Prest
otorgads

URBANA

461,800.00

377

RURAL

475,000.00

450

936,800.00

827

Zona

TOTALES

La colocación de préstamos por zona geográfica durante el 2015, fue la siguiente: En la zona urbana
se otorgaron un total de 377 créditos, equivalente al 45.59% del total de préstamos otorgados,
mientras que en la zona rural se otorgaron un total de 450 créditos, equivalente al 54.41% del total de
préstamos otorgados.

1.4 Colocación según zona de pobreza

Creditos Colocados según clasificacion de pobreza
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Detalle
Pobreza extrema severa
Pobreza extrema alta
Pobreza extrema moderada
Pobreza extrema baja
TOTAL

Prest
otorgads

Monto
Otorg

17
92
305
413

14,700
87,900
326,400
507,800

827

936,800

Al analizar los créditos colocados durante el año 2015, según el mapa de pobreza de El Salvador, los
resultados fueron los siguientes: Pobreza extrema severa: 2%; pobreza extrema alta: 11%; pobreza
extrema moderada: 37% y pobreza extrema baja: 50%.
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1.5 Colocación de créditos por montos otorgados
Créditos otorgados por montos
De enero a diciembre del 2015
Monto
otorgado

RANGOS
Hasta 500.00
De 500.01 hasta 1,000.00
De 1,000.01 hasta 3,000.00
De 3,000.01 hasta 5,000.00
De 5,000.01 hasta 10,000.00
Mas de 10,000.00
TOTALES

113,450.00
230,550.00
328,450.00
138,550.00
110,800.00
15,000.00

%
12.11%
24.61%
35.06%
14.79%
11.83%
1.60%

936,800.00

100.00%

Prests
otorgados
303
292
182
33
16
1
827

La clasificación de préstamos por montos
otorgados de enero a diciembre del año 2015 fue la siguiente: Hasta 500.00: 12.11%; de 500.01 a
1,000.00: 24. 61%; de 1,000.01 a 3,000.00: 35.06%; de 3,000.01 hasta 5,000.00: 14.79%; de 5,000.01 a
10,000.00: 11.83% y más de 10,000.00 1.60%. Los resultados anteriores indican que más del 70% de la
cartera está concentrada en montos otorgados hasta 3,000.00 dólares.

1.6 Monto otorgado por plazos otorgados
Capital colocado por plazos
De enero de diciembre del 2015

RANGOS
Hasta 6 meses
Mas de 6 Meses; hasta 1 año
Mas de 1 ño; hasta 18 meses
Mas de 18 Meses; hasta 24 meses
Mas de 24 Meses; hasta 36 meses
Mas de 36 Meses; hasta 48 meses
Mas de 48 Meses; hasta 72 meses
Mas de 72 meses
TOTALES

Monto
otorgado
12,100.00
14,850.00
163,550.00
215,700.00
195,950.00
133,250.00
186,400.00
15,000.00
936,800.00

%
1.29%
1.59%
17.46%
23.03%
20.92%
14.22%
19.90%
1.60%
100.00%

Prests
otorgados
35
29
345
228
112
43
34
1
827

Al analizar los montos otorgados por plazos durante el 2015, el resultado fue: Hasta 6 meses: 1.29%;
mas de 6 meses y hasta 12 meses: 1.59%; mas de 12 meses y hasta 18 meses: 17.46%; mas de 18
meses y hasta 24 meses: 23.03%; mas de 24 meses y hasta 36 meses: 20.92%; mas de 36 meses y hasta
48 meses: 14.22%; mas de 48 y hasta 72 meses: 19.90%; mas de 72 meses: 1.60%.
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1.7

Antigüedad de saldos y morosidad en cartera mayor a 30 días
Cartera por antigüedad de saldos
Al 31 de diciembre 2015
Saldo
Saldo capital prestamos
697,909.60
668
103,185.31
126
3,499.20
11
270.21
2
982.89
4
2,936.99
10
13,421.81
43
822,206.01
864

RANGOS DE ATRASO
Cero dias de atraso
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 180 dias
Mas de 180 dias

TOTALES

Capital
contamin % mora
0.00
0.00%
0.00
0.00%
3,499.20
0.43%
270.21
0.03%
982.89
0.12%
2,936.99
0.36%
13,421.81
1.62%
21,111.10 2.56%

La composición de la cartera por antigüedad de saldos al 31 de diciembre de 2015 fue la siguiente:
Cartera con cero días de atraso: 84.88%. Cartera de 1 a 30 días de atraso: 12.55%.
La cartera contaminada con atrasos mayor a 30 días fue la siguiente: de 31 a 60 días: 0.43%; de 61 a 90
días: 0.03%; de 91 a 120 días: 0.12%; de 121 a 180 días: 0.36%; mas de 180 días: 1.63%. En resumen el
monto total de capital contaminado fue de: $21,111.10 equivalente al 2.56% del total de la cartera.

1.8 Clasificación de la cartera, según Norma NCB-022, para la constitución de reservas
ADEL Chalatenango, aplica la Norma NCB-022 de la Superintendencia del Sistema Financiero para
constituir reservas de saneamiento. Al cierre del año 2015 la clasificación de la cartera en riesgo para la
constitución de reservas mínimas de saneamiento de acuerdo a las pérdidas esperadas fue la siguiente:
Mora en dias de
cuotas
Deudores Saldo cartera
Categoria
A1 Hasta 7 dias
731
752,003.35
A2 Hasta 14 dias
27
23,859.47
B
Hasta 30 dias
36
25,232.09
C1 Hasta 90 dias
13
3,769.41
C2 Hasta 120 dias
4
982.89
D1 Hasta 150 dias
4
1,264.01
D2 Hasta 180 dias
6
1,672.98
E
+180 dias
43
13,421.81
TOTAL CARTERA
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ESTADISTICAS DE CARTERA CONSOLIDADA AL 31 DIC. 2015

Total
Años

cartera

Variac

2011

529,746.00

2012

547,164.00

3.29%

2013

645,121.00

17.90%

2014

742,447.64

15.09%

2015

822,206.00

10.74%

Variacion
%

17,418.18

97,956.49

97,326.58

79,758.36

3.29%

17.90%

15.09%

10.74%

Como se puede observar en la grafica anterior, durante el periodo que comprende del 2011 al 2015,
la cartera de créditos en saldos de capital, ha mantenido una tendencia de crecimiento en niveles
moderados, lo anterior se debe principalmente al sobreendeudamiento de la población y sobre oferta
de los servicios crediticios en el mercado local, combinado con la medidas cautelares para mantener
una cartera sana.

Años

%
Mora

2011

5.90%

2012

1.09%

-4.81%

2013

2.32%

1.23%

2014

2.71%

0.39%

2015

2.56%

-0.15%

Variac.

Al analizar el comportamiento de la mora mayor a 30 días durante los últimos 5 años, se observa que
se ha mantenido una tendencia sostenible, cerrando el año 2015 con el 2.56%; este resultado se debe
principalmente a la puesta en práctica de medidas y monitoreo permanente de la cartera.
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