
Precio Descuento o Valor Par

Pago Intereses Mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento

Amortización de Capital Mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento

               Datos Financieros

Destino de los Recursos Financiamiento de operaciones créditicias

Plazo Desde 15 días hasta 3 años

Múltiplos de Contratación: US$1,000.00 y múltiplos por el mismo valor

Garantía de la emisión
Cartera de Préstamos categoría "A1".                                                                

Se podrán emitir tramos sin una garantía específica.

Denominación de la Emisión PBCCSV01
Monto de la Emisión US$10,000,000.00

Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa de R.L de C.V

PBCCSV01

Los activos totales a junio de 2021 alcanzaron los $178.94 millones de doláres, evidenciando el crecimiento
histórico de sus actividades, que respecto diciembre de 2020 se observa un incremento de $4.63 millones de
dólares (+2.65%). La cuenta de pasivos totales a junio de 2021 asciende a $142.94 millones de dólares,
presentando un aumento de $2.47 millones de dólares (+1.75%) con relación a diciembre 2020. Por su parte
el patrimonio a junio 2021 asciende a $36.00 millones, incrementando $2.16 millones de dólares (+6.38%)
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Activo Pasivo Patrimonio

Emisor
La Caja de Crédito de San Vicente, Sociedad Cooperativa
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable fue
fundada el siete de marzo de mil novecientos cuarenta
y tres y es miembro socio de la Federación de Cajas de
Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO). Lo
anterior, a demás de brindar amplio respaldo
institucional, fortalece su desempeño financiero y
gestión de riegos debido al cumplimieto de estandarés y
políticas supervisadas por FEDECRETIDO como las
"Normas de Gobierno Corporativo en las entindades
Socias que captan depósitos exclusivamente de sus
socios" (NPR-002) autorizada por el consejo directivo de
la federación. Así también la Caja cuenta con prácticas
de Gobierno Corporativo y en su código de gobierno
corporativo se establecen las medidas para la correcta
administración de la sociedad.

La estrategia principal del negocio está enfocada en el
otorgamiento de crédito al sector de consumo,
entidades del Estado, adquisión de vivienda, y en
menos medida a empresas privadas.

Su fuente de financiemiento principal es la captación de
depósitos de sus asociados, sin embargo también
obtiene créditos a través de diversas instituciones
financieras y cuenta con su participación en el mercado
de valores con la emisión de la línea de papel bursátil
asi como ce la titularización de activos.

Su exelente gestión del negocio y riesgo le han
permitido posicionarse como la Caja de Crédito más
grande en cuento respecta al nivel de sus activos,
cartera de créditos, depósitos de socios y patrimonio.
Además la Caja supera por tamaño de cuenta de activos
a la mayoría de Sociedades de Ahorro y Crédito (SAC's)
supervisadas por la Superintendencia del sistema
financiero, siendo solo superada por Apoyo Integral.

Como parte de su visión estratégica y de expansión
cuenta con diversos canales de servicio, como su sala de
atención central, corresponsales no bancarios, red de
cajeros automáticos y dos plataformas de Banca
Electrónica.

Al 31 de diciembre de 2020, registró ingresos por
operación de $18.16 millones de dólares y una utilidad
de $2.08 millones de dólares. A junio del año 2021
presentó ingresos por operación y utilidad neta de
$11.05 y $2.48 millones de dólares respectivamente,
excediendo las utilidades netas obtenidas al cierre del
período anterior.
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Calificación de Riesgo por SCRiesgos
Información financiera a junio 2021
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Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros de Caja de Crédito de San Vicente 

Características de Emisión

AL 30 DE JUNIO 2021



Composición Cartera de Préstamos 2020

Adquisición de vivienda

Consumo

Sistema financiero

Entidades del Estado

Empresa Privada

Desembolso y recuperaciones

Total

2016

92.21

47.57

C.C.S.V.

BANCOS COOPERATIVOS*
SIST.BANCARIO

Ingresos por Operacion

Periodo 2017 – jun 2021
Cifras expresadas en millones de dólares

Utilidad Neta

Periodo 2017 – jun 2021

Cifras expresadas en millones de dólares
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Nota de Responsabilidad: La información que contiene este documento se ofrece con el único propósito de brindar información actualizada y en ningún momento se deberá considerar como una oferta para comprar y/o vender títulos valores
u otros instrumentos financieros. Ninguna información en este documento se considerará como asesoría en materia de inversiones. La información y opiniones en este correo provienen de fuentes en las que SGB confía; sin embargo, no se
responsabiliza por pérdidas que surjan del material presentado en este documento.
Para mayor información sobre el emisor consulte el siguiente link: http://sgbsal.com/stock_exchanges/225
Contacto: 2121-1800

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros Auditados 2020 de Caja de Crédito San Vicente, Estados Financieros sin auditar al 30 de junio de 2021 , Informe de Calificación de Riesgo por  

SCRiesgos con datos a junio 2021 e información proporcionada por RICORP Titularizadora.
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Indice de vencimiento

C.C.S.V. BANCOS COOPERATIVOS* SIST.BANCARIO

Sanidad de Cartera de Préstamos
A junio 2021

Indicadores 2017 2018 2019 2020 sep-21

Disponibilidades/Activo Total 0.17 0.16 0.13 0.13 0.16

Deuda-Patrimonio (veces) 4.23 4.15 4.3 4.15 3.97

Préstamos vencidos/Cartera de Préstamos 0.32% 0.73% 0.77% 0.65% 0.62%

Reserva de Saneamiento/Cartera de Préstamos 0.57% 0.80% 0.84% 1.95% 2.36%

Margen neto 12.74% 12.08% 12.05% 11.46% 21.88$

ROA 1.36% 1.35% 1.34% 1.23% 2.00%

ROE 7.20% 7.01% 6.99% 6.42% 9.85%


