






































Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, 
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable (FEDECRÉDITO) y subsidiaria 
(entidad salvadoreña) 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
(expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América – Nota 1) 
 

 
18 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se tenían registradas provisiones por pérdida relativas a las 
inversiones financieras, y en consecuencia no se calculó tasa de cobertura. 
 
La tasa de rendimiento promedio es de 5.47% (1.85% en el 2017). 
 
La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de 
inversiones (incluidos los intereses y comisiones), entre el saldo promedio de la cartera bruta de 
inversiones por los períodos reportados. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ciertos títulos valores garantizan crédito obtenido del Banco de 
Desarrollo de El Salvador y del Internacional Finance Corporation (IFC) (véase Notas 14 y 15). 
 

6. Cartera de préstamos 
 
La cartera de préstamos de FEDECRÉDITO al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta a 
continuación: 
 

  2018 2017 

A) Préstamos vigentes $329,046.5  $316,890.5  
 

Préstamos a otras entidades del sistema financiero 325,735.4  313,254.2   
Préstamos para vivienda 2,708.9  2,969.0   
Préstamos para el consumo          602.2           667.3  

B) Intereses sobre préstamos       1,016.3        1,058.5  

C) Menos: Reservas de saneamiento     (3,300.6)      (3,179.5) 

D) Cartera neta $326,762.2  $314,769.5  
 
La tasa de rendimiento promedio en 2018 y 2017 es de 7.81% y 8.03%, respectivamente. 
 
La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de 
préstamos (incluidos los intereses y comisiones), entre el saldo promedio de la cartera bruta de 
préstamos por el período reportado. 
 
Los préstamos con tasa de interés ajustable representan el 100.0% de la cartera, para ambos 
períodos. 
 
Al 31 de diciembre 2018 y 2017, no existen saldos en concepto de intereses devengados por la cartera 
de préstamos y no reconocidos en resultados. 
 

7. Reservas de saneamiento 
 
Las reservas de saneamiento para cubrir eventuales pérdidas totalizan $3,300.6 ($3,179.5 en el 2017). 












































