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DATOS 
GENERALES

• Al 31 de diciembre de 2018, se presentó cartera con calificación de
riesgo tipo D y E, por $10’060.382.00.

• La principal amenaza del Fondo radica en la concentración de cartera
en mora.

• Se realizó gestiones con la Directora Financiera para establecer
prioridades en orden de prelación y en la de retención de
indemnizaciones y liquidaciones a favor de cobro de los préstamos.

• Independientemente de las acciones judiciales, se están realizando
gestiones de cobro mediante conversaciones con empresas y BIESS
para realizar el cobro mediante coactivas.



• Al 31 de diciembre de 2018 se presentaron:

• Activos por 14’076,267,33 USD, equivalente al 74,74%

• Inversiones Privativas por 10’520,178,88 USD

• La cartera vencida de capital e interés asciende a:

• Préstamos Quirografarios: 1’322,653,55 USD,

• Préstamos Hipotecarios: 312,595,74 USD,

• Préstamos Prendarios: 67,812,39 USD,

• Total: 1.703,061,68 USD.

• El total de provisiones por Inversiones Privativas con corte al 31 de
diciembre de 2018, asciende a 9’915,814,28 USD (mismas que están
registradas de conformidad con las disposiciones de la Resolución No.
SBS-2014-740).

DATOS 
GENERALES



• El total de cuentas por cobrar es de 2’437,880,74 USD con una provisión
registrada de 1’516.954,59 USD.

• Se registra pérdidas por un monto de 3’943.087,30 USD, en razón a la alta
cartera morosa que arrastra desde años anteriores

• 2’628.911,77 USD corresponde a las pérdidas acumuladas y 1’314,175,53 USD
a las pérdidas del ejercicio 2018. Además, la anterior administración no
provisionó estas perdidas y reparto utilidades.

• Contamos con Auditoría Interna a cargo del Dr. Homero Zurita y Auditoria
Externa.

Con corte al 31 de diciembre de 2018:
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ACCIONES DE LA 
ACTUAL
ADMINISTRACIÓN
PARA
INCREMENTAR 
PARTÍCIPES

• Mejoramiento en la difusión, comunicación y campañas de afiliación (puerta a
puerta). Actualmente se ha constatado la adhesión de 40 partícipes nuevos.

• En los resultados financieros obtenidos por el Fondo, con corte al 28 de
febrero de 2019, presenta un excedente por 447,942.36 USD.



CAMBIOS EN LA 
COMPOSICIÓN
DEL PORTAFOLIO 
DE INVERSIONES

• La cuenta de Inversiones Privativas representa el 76% del Total de los Activos,
con una provisión por cartera vencida de 9’915,814,28 USD.

• Al 31 de diciembre de 2018, se presentan resultados negativos por
3’943.087,30 USD debido a las pérdidas acumuladas por (2’628,911,77) USD
y la pérdida del ejercicio 2018 de (1’314,175,53) USD.



RESUMEN DE 
CAMBIOS EN LA 
ESTRUCTURA
DE GASTOS

• Los gastos en el período 2018, presentan un saldo ejecutado al 31 de
diciembre de 3’599,693,85 USD, debido a que se registraron las provisiones
de las inversiones privativas por un monto de 3’333,345,38 USD, en razón de
la falta de provisión en la administración anterior (conforme lo establecido en la Resolución
No. SBS-2014-740)

• Se prevé para el año 2019, un decrecimiento del 35.16% de los gastos,
básicamente por la reversión de provisiones debido a la recuperación de
cartera vencida judicial y extrajudicial y otros mecanismos.



RESUMEN DE  
ACCIONES DE 
LA CARTERA 
VENCIDA

• Abonos

• Acuerdos de Pago

• Cobro Judicial

• Cobro Extrajudicial

• Unificación de Operaciones



RESUMEN

• Al 31 de diciembre de 2018, presentó pérdidas producto de años anteriores.

• Estamos estableciendo mecanismos para obtener rentabilidad como
resultado de una adecuada gestión de colocación de créditos y de mejorar la
recuperación de cartera vencida.

• Estamos estableciendo mecanismos para obtener rentabilidad como resultado
de una adecuada gestión de colocación de créditos y de mejorar la
recuperación de cartera vencida, lo cual se ve reflejado en los excedentes
generados durante enero y febrero de 2019:

Enero : 365.029,98

Febrero: 447.942,36
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