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Servicios Financieros

SERVICIOS FINANCIEROS ENLACE

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados señores accionistas:
Se dice que la historia de las empresas exitosas, se construye a partir de los sueños de todos sus
miembros, en ello nos enfocamos en Servicios Financieros ENLACE.
Durante el pasado 2017 se lograron obtener buenos resultados operativos, en cuanto a cartera,
alianzas, servicio al cliente, a pesar del ambiente externo influenciado por diferentes aspectos políticos,
sociales, económicos y el incremento de la competencia, resultados que se han obtenido apegándonos
y adaptando nuestro plan estratégico donde participa todo el equipo gerencial, jefes de agencia,
supervisores, asesores, con una dinámica de compartir sus experiencias, opiniones y propuestas que
contribuyen a optimizar nuestros esfuerzos en las necesidades y realidad que demandan nuestros
clientes.
ENLACE cuenta con una cartera de créditos de $24 millones y un patrimonio de $8 millones. Desde un
inicio se ha trabajado con metodología grupal, dirigido a microempresarios de la base de la pirámide.
Actualmente, ENLACE es líder en créditos grupales, beneficiando a más de 47,400 microempresarios, en
sus 14 puntos de servicio distribuidos a nivel nacional, lo cual refleja, el crecimiento y expansión que ha
alcanzado. El crédito promedio por cliente es de $450, por lo que, con orgullo decimos que atendemos
a las personas más pobres de nuestro país. Cerca del 80% de nuestros clientes son mujeres. ENLACE ha
sido reconocida en el sector, por su compromiso con el cliente, precios justos y atención personalizada,
en la búsqueda de mejorar la vida del sector microempresarial.
Durante el 2017 se realizaron diferentes reorientaciones de las operaciones y oferta de productos
financieros, encaminadas a continuar fortaleciendo nuestra relación con los clientes formándolos
en: educación financiera, capacitándoles para el fortalecimiento de sus negocios, cuidándoles del
sobreendeudamiento y brindándoles productos financieros competitivos, lo cual vino a fortalecer el
alcance de la certificación de la campaña SMART.
Agradezco a nuestra Junta de Directores, al equipo gerencial, a los jefes de agencia y a todo el personal
que forma parte de Servicios Financieros ENLACE, por el entusiasmo y dedicación que nos permite
consolidar un buen trabajo en equipo para mejorar la atención y asesoría a nuestros clientes, tal como
lo merecen los microempresarios de El Salvador.
Finalmente doy gracias al Creador por bendecir siempre nuestras labores.

Muchas gracias.
Luis Roberto González
Presidente Junta Directiva
Servicios Financieros ENLACE S.A. de C.V.
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MISIÓN
Contribuir a mejorar la
calidad de vida del sector
microempresa, brindando
servicios financieros
especializados.

Ser una institución financiera
innovadora con reconocido
prestigio nacional e
internacional que posibilita
oportunidades al sector
microempresa, a través de la
intermediación financiera, de
forma ágil, con los mejores
niveles de calidad.

VISIÓN
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Transparencia
Liderazgo
Confianza
Participación
Mejora continua
Realizacion personal

VALORES
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MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
SERVICIOS FINANCIEROS ENLACE
Primera fila de Izquierda a derecha: Dra. Juana Estela Cañas (4°Directora), Ing. Luis Roberto
González (Presidente), Lic. José Adán Cuadra (3° Director), Segunda fila de izquierda a
derecha: Lic. Jaime Roberto Domínguez (Vice-Presidente), Lic. Tito Antonio Bazán (2° Director),
Licda. Patricia Aracely Riasco (Secretaria), Lic. Alejandro Arturo Silva (1°Director).

DIRECTORES SUPLENTES:
Lic. Mario Salvador Dimas (Presidente), Licda. Ana del Carmen Cañas (Vice Presidenta),
Lic. Gabriele Braghieri (secretario), Lic. Antonio Rodríguez Fernández (1° Director), Lic.
Rubén Boanerges Quintanilla Henríquez (2°Director), Lic. Juan Carlos Colocho Martínez
(3°Director), Licda. Andrya Miriam Garay Rodríguez (4° Directora).
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ENTORNO
NACIONAL
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L

a economía nacional, durante el III trimestre del año 2017, experimentó un crecimiento
que ronda el 2.37 %, (2.39% en el año 2016), apoyado por el incremento 1ue ronda
las exportaciones con 6%. Los sectores que más contribuyeron al crecimiento económico
fueron: construcción 9.98%, explotación de minas y canteras 7.49%, bienes inmuebles y
servicios prestados a empresas 5,52%. El sector servicios comunales, sociales y personal,
alcanzó un crecimiento del 0.34% y el sector electricidad, gas y agua, tuvo un decrecimiento
del 5.18%.
La inflación acumulada alcanzo el 2.04%, superior a la alcanzada en el año 2016 que fue
de -0.96%. Este incremento obedece a un repunte proveniente de los precios del gas,
electricidad, derivados del petróleo y algunos alimentos.
Por otro lado, las remesas alcanzaron los US$5,021.28 millones de dólares, experimentando
con ello un crecimiento del 9.73%, con relación al año 2016, favoreciendo el consumo.
En cuanto al sector financiero, la cartera de préstamos (US$12,451.3 millones) experimentó
un crecimiento del 4.7%, valor que fue inferior al crecimiento que se obtuvo en el año
2016, que fue del 6.01%. El sector que más ha contribuido al crecimiento en el sector
financiero es electricidad, gas y agua, servicios minería y canteras.
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En relación a la cartera de créditos distribuida por destino en el año recién finalizado,
se observó que el 34.8% se concentra en consumo, 19.9% en adquisición de vivienda,
seguido por sector comercio 7.5%.
Los depósitos experimentan un crecimiento del 10% con relación al año 2016, alcanzando
un monto de us$12,409.9 millones. Siendo la principal fuente de fondeo del sector
financiero del país.

CRECIENDO, CON
UNA COBERTURA
Y RENTABILIDAD
ADECUADAS

ENTORNO DE MICRO FINANZAS
El Centro de Gestión de la Microempresa de la Universidad José Simeón Cañas (UCA),
reportó información sobre la situación de la cartera de préstamos de 103 instituciones,
registradas al cierre de junio 2017, entre las cuales están consideradas las 15 entidades
afiliadas a la Asociación Salvadoreña de Instituciones de Micro Finanzas (ASOMI). Estas
instituciones reflejan un saldo de cartera de US$2,059.5 miles, superior en un 10,8%
respecto a la cartera reflejada en el mismo período del año 2016.
La actividad económica que refleja el mayor saldo de cartera es consumo, cuyo peso
en el saldo de cartera alcanza el 39,48%, seguido del sector comercio 23,13% y el
sector servicios con el 12,60%, comportamiento similar que el año 2016.
En cuanto al indicador de créditos otorgados, estos alcanzaron los 449,021 créditos,
experimentando un leve crecimiento del 0,60%, con en relación al total de créditos
reflejados en el año 2016, lo que denota bajo crecimiento de la industria para el año
recién finalizado.
Por el lado de la calidad de cartera, esta refleja una cartera sana (sin mora) del 87,23%,
indicador mejorado en 5,65% puntos porcentuales con respecto al 2016, lo que
denota un esfuerzo de las diferentes entidades en mejorar la gestión de la cartera de
préstamos. A pesar de ello, el nivel de morosidad de cartera a más de 1 día alcanza
el 12,77%, (junio 2016 fue de 18,42%) el cual se considera un nivel importante, para
que la industria de las micro finanzas en el país, impulse mejoras considerables en la
administración de las carteras de préstamos.
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DESAFÍO DE LA INDUSTRIA:
INCIDIR EN QUE SE
PROMULGUE UNA
LEGISLACIÓN APROPIADA
AL SECTOR.
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL
Alexander Ulises Pérez, artesano, cliente de ENLACE desde hace más de cinco años,
tiene un negocio de artesanías y muebles de madera, elaboradas a mano, sobre la carretera panamericana. Pertenece al banco comunal Flores de Mayo. Cuando inició con
ENLACE manejaba un monto de crédito de $150, actualmente maneja $1,000 en el
producto Banco Comunal. Don Ulises es un hombre muy emprendedor y lo demuestra día a día. Desde muy temprano, inicia sus labores elaborando artesanías bajo una
ramada fabricada por él, las cuales comercializa a los automovilistas que transitan por
la carretera.
Su sueño es: “tener su propia maquinaria para cortar la madera y así producir más”,
permitiéndole mejorar su calidad de vida y de su familia.
Comenta sentirse agradecido con ENLACE, por apoyarle a cumplir sus sueños.
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL
Para ENLACE, es importante dentro de su estrategia y modelo de negocio, aportar en
el crecimiento de sus clientes y personal de la institución, lo que conlleva el diseñar
anualmente su plan de desarrollo social, orientado a contribuir al desarrollo de ambos
grupos, claves también en el cumplimiento de la Misión institucional.
Para el año 2017, se contó con una inversión en este rubro que alcanzó los
US$124,000.00, beneficiando a 7,000 clientes y 25 empleados. Este fondo respecto
al año 2016, se vio incrementando en un 5% y el número de beneficiarios del fondo
aumentaron en un 3%.

RESUMEN DE IMPACTO INVERSIÓN SOCIAL
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E
EDUCACIÓN
FINANCIERA

NLACE brindó educación financiera a los clientes durante
todo el año, a través de charlas impartidas por el personal
de negocios, el cual ha sido capacitado con apoyo del Banco Central de Reserva de El Salvador, (BCR). En el año se logró
cubrir a 36,721 clientes, lo que equivale al 77,38% del total de
clientes atendidos, logrando con ello mejorar la cobertura tenida en el 2016, que fue de 70,95%. Con ello logramos orientar
adecuadamente a nuestros clientes en la mejora de la administración de su crédito, crear consciencia de la importancia de tener cultura de ahorro, evitar el sobreendeudamiento y manejar
un buen presupuesto familiar.
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TALLERES DE
EMPRENDIMIENTO
Este componente es uno de los más importantes, ya que impacta en el desarrollo de los
microempresarios. Los talleres se han diseñado con un programa teórico práctico, que permite
dotar de conocimientos a los clientes interesados o a aquellos en los que se observa un buen
manejo de sus negocios y que tienen habilidades adicionales, para impulsar nuevos negocios,
prácticos, sencillos, de baja inversión y sobre todo, que el mercado que ellos atienden los
demande. Logramos atender en el año 2017 a un 13,72% de los clientes de ENLACE, superior a
lo realizado el año 2016 que alcanzó los 11,40%. Dentro de los talleres desarrollados podemos
mencionar: elaboración de encurtidos, dulces artesanales, perfumería, desinfectantes, alcohol
gel, jabones, pomadas, piñatas, bisutería, entre otros.
AUTOGESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LOS BANCOS COMUNALES
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La mayor parte de créditos otorgados por ENLACE son por metodología banca comunal, por
lo que es importante mantener programas de capacitación a clientes que son miembros de las
juntas directivas de los bancos comunales, con el fin de apoyar la gestión del asesor de crédito y
además, buscar que cada banco comunal dominen las herramientas de trabajo, sepan orientar
a las personas que lo integran y se manejen con la menor dificultad posible.
Para el año 2017 se logró capacitar a 1,416 miembros de juntas directivas, superior a lo atendido
en el año 2016 (1,300). Esto nos permite, que en caso de ausencias o incapacidades de los
asesores de crédito, dichas JD puedan manejar con eficiencia los bancos comunales.
FONDO DE EMPRENDEDOR
Para continuar apoyando a los clientes y a sus hijos, en el año 2017 se orientó el crédito de
capital semilla al nuevo emprendedor, alcanzando beneficiar a 308 clientes e hijos, con créditos
para iniciar un negocio con un monto máximo de crédito de US$100, sin interés en esta vez,
y de tener éxito, el siguiente crédito se integra a un banco comunal. Este impacto se duplicó
respecto al año 2016, tanto en beneficiarios como en el fondo emprendedor. Las principales
actividades financiadas a estos emprendedores podemos mencionar: ropa, panadería,
artesanía, granja de pollos y verduras.
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APOYO A JOVENES EN LA FORMACIÓN
DE GRUPOS DE AUTOAHORRO
El interés de ENLACE, dentro de nuestro giro de otorgar créditos a microempresarios,
está el atender al sector de jóvenes que está expuesto a la delincuencia, y por medio
de esta atención puedan integrarse en grupos afines de jóvenes de 16 a 24 años y
puedan ahorrar semanalmente una cuota, con ello se traslada conocimiento en la
gestión financiera y empoderamiento en su liderazgo. En el año 2017 se alcanzó
atender a 1,916 jóvenes (123 grupos de auto ahorro), superior en 47,84%, a los
jóvenes atendidos en el año 2016.
Se capacitó al equipo técnico de todas las agencias en la metodología de Grupos de
Auto-Ahorro, entre asesores y supervisores de las mismas.
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Grupo de auto ahorro Jóvenes Emprendedores de San José de la Libertad.
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Microempresaria(o)s Agencia Mejicanos, en aprendizaje de artículos de bisutería.

7,929 microempresaria(o)s Capacitados
36,721
Clientes beneficiados con charlas de educación

80% de los capacitados fueron mujeres
70%

Clientes capacitados en los talleres
han diversificados sus negocios
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ALIANZAS INSTITUCIONALES

Importante para el desarrollo institucional y de
nuestros clientes, es tener alianzas estratégicas
con entidades claves del medio, es así que en el
año 2017, se formalizaron tres alianzas:
Ministerio de Agricultura y Ganadería –
Convenio suscrito con el proyecto Amanecer
Rural – con lo cual ENLACE está apoyando con
créditos productivos a cooperativas rurales,
organizadas por dicha entidad, en las siguientes
actividades productivas: elaboración de un plan
estratégico, financiamiento de capital semilla en
infraestructura, formación y capacitación a los
cooperativas en diversos temas de administración
y gestión. El impacto alcanzado es financiamiento
de 6 cooperativas por un monto total de
desembolso de US$55,000.
Banco Interamericano de Desarrollo – Catholic Relief Service - INSAFORP: Convenio
entre todas estas entidades, con el propósito que ENLACE pueda gestionar al cierre del
año 2019, hasta 4,000 jóvenes con el producto de grupos de auto ahorro, a fin de apoyar
las comunidades rurales y específicamente a los jóvenes, en este instrumento de cultura
de ahorro y manejo básico de finanzas y promover liderazgos y organización de dichos
grupos. El impacto alcanzado fue de 1,916 jóvenes al cierre del año 2017, es decir un 47,9%
de cumplimiento del objetivo pretendido alcanzar el año 2019.
OJOS Y VIDA: Esta alianza logró beneficiar
a
nuestros
clientes,
facilitándoles
exámenes oftalmológicos y consultas
médicas generales. En 2017, 900 clientes
fueron atendidos en consulta médica y 280
clientes solicitaron apoyo para financiar la
compra de lentes.
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Banco Interamericano de Desarrollo – Gobernanza e Inclusión Financiera: se ha logrado
en un plazo de 12 meses, recibir herramientas e inducción al gobierno corporativo de ENLACE,
para aplicar en la dirección institucional, lo que dará un importante avance en el desarrollo
institucional.
INCOFIN: Fondeador de ENLACE, que nos ha permitido impulsar el desarrollo de la Unidad
de Gestión de Riesgo en ENLACE, lo cual permitirá a la institución dar un salto de calidad en el
tema de control interno e impulsar buenas prácticas en la gestión de riesgo y mejor manejo
de las decisiones y normativa existente.
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ENLACE ACERCÁNDOSE

MÁS A SUS CLIENTES
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Clienta Ana Gloria Cruz Nieto, tiene 44 años de edad, está casada y es madre de
tres hijos, quienes han sido su inspiración para superarse. Vive en cantón la Loma, del
Caserío el Sauce. Pertenece al banco comunal Los Mejía II, de agencia Cojutepeque.
Inició en ENLACE hace 10 años con un monto de $300, actualmente maneja $2,900 en
los productos de Banco Comunal y Vivienda progresiva.
Su historia inició hace 12 años cuando tomó la decisión de dejar de trabajar en una
fábrica, para trabajar en lo propio, por lo que de sus ahorros inició vendiendo ropa. Los
primeros dos años fueron difíciles, pero con el apoyo de su esposo, fueron superándose
poco a poco. Desde entonces trabaja con su taller de costura. Tiene dos empleadas y
está fabricando bajo su propia marca de ropa para bebé “Carol”.
“Estoy muy agradecida con ENLACE por su apoyo y por ser una institución que se
interesa por el bien de los microempresarios”.
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RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD
Inauguraciónde las nuevas oficinas centrales de ENLACE, realizada por medio de
una conferencia de prensa y reportaje en los dos principales periódicos de mayor
circulación. Se realizó con el apoyo del patrocinio de diferentes aliados estratégicos,
lo que permitió aumentar el alcance y generar noticia.
Además el año 2017 se realizaron diferentes actividades de mercadeo y relaciones
públicas que se detallan a continuación:
Diferentes campañas realizadas para comunicar los beneficios de trabajar con ENLACE
y para divulgar nuestros productos, tanto a nivel de medios escritos, radial, revistas
locales comunitarias, medios locales, entre otros.
Se realizaron participaciones en fiestas
patronales en diferentes municipios dentro
de los se puede mencionar: Ahuachapán, San
Francisco Menéndez, Santa Tecla, Soyapango,
Apopa, Santa Ana, eventos locales de la
comunidad donde se logró apoyar a clientes y
promover los servicios que ofrece ENLACE.
Se realizó el lanzamiento de campaña Smart, en
medios de comunicación en una conferencia de
prensa, donde participaron clientes de la zona
central, empleados.
Se publicaron los principios de la campaña
Smart por medio de reportajes, videos para dar
a conocer el trabajo que Servicios Financieros
ENLACE realiza con sus clientes.
Como apoyo al programa de referidos, se
incentivó con electrodomésticos a los líderes,
producto de su participación en la conformación
de grupos nuevos, lo que ha permitido el
crecimiento de clientes y un mayor acercamiento
a las comunidades.
Premio a la excelencia 2016, FIDEMYPE

Durante el 2017 se premiaron a más de 19,000
clientes en diferentes fechas importantes: día
de la Mujer, día de la Madre, día del Padre, día
de la NO violencia contra la Mujer, día del Niño
y Navidad.
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Durante la celebración de fin de año se organizaron eventos en cada una de las
agencias para motivar a los clientes a través de diferentes actividades recreativas con
animación y Santa Claus, quien repartió entre los clientes cerca de 11,000 artículos
promocionales.
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Como parte de los objetivos del área de mercadeo, se realizó un estudio de satisfacción
al cliente, donde los resultados fueron muy buenos. El 94% de los encuestados
manifestaron sentirse satisfechos del servicio que se les ha brindado.
Los clientes reconquistados aumentaron un 8%, como resultado de las campañas de
reuniones con líderes de comunidad, y las ventajas competitivas de los productos
financieros de ENLACE.
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Las redes sociales de ENLACE, han contribuido en el posicionamiento de la institución,
captando un público de 17,500 seguidores, bajo una estrategia de promover los
principios de Smart Campaing, publicando herramientas de Emprendedurismo,
consejos de educación financiera, apoyado con testimoniales de clientes.
Las redes sociales, se ha convertido en un nuevo canal de contacto con el cliente, ya
que se han recibido cerca de 700 consultas de créditos de personas interesadas, y que
han sido atendidas por el call center.

17,500 seguidores en redes sociales,

con resultado de 700 prospectos
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NUESTRO RECURSO
MÁS IMPORTANTE…
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Equipo de asesores de Mini Ventanilla Cara Sucia
EL PERSONAL DE ENLACE
Al cierre del año 2017, se contaba con 293 empleados, (287 empleados en el año
2016), un 2,10% mayor al 2016; de los cuales 203 son mujeres, constituyendo el 69%
y 90 hombres, que representan el 31%. Los puestos Gerenciales y de Jefaturas están
conformados por 16 mujeres (59,25%) y 11 hombres (40,75%).
Se alcanzó un índice de retención del personal promedio anual del 81%, pese a los
altos índices de violencia y constantes amenazas de pandillas y grupos delincuenciales
en varias zonas del país.
Dentro de la política de desarrollo profesional de los empleados, en el año 2017,
se realizaron 10 promociones internas, donde empleados sobresalientes fueron
promovidos a cargos de mayor responsabilidad.
Para fortalecer las habilidades y competencias de los empleados, durante 2017, se
invirtió US$12,114.97, en capacitaciones externas en diversas áreas. Además en el
programa de becas universitarias, 17 empleados gozaron de este beneficio, para lo
cual se invirtió $9,823.70.
Se realizó una medición del nivel de satisfacción laboral y cumplimiento de
expectativas, cuyo resultado mostró que un 90% del personal participante, expresó
que sus expectativas y su motivación son cubiertas, a través del orgullo y sentimiento
de pertenencia hacia la institución, y por las remuneraciones salariales y prestaciones
ofrecidas.
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BENEFICIOS AL PERSONAL
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ENLACE ofrece a sus empleados una serie de beneficios adicionales a los que la ley
indica, entre los cuales podemos orgullosamente mencionar:

2 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO

con el personal durante el año, lo que
permite fomentar la comunicación inter agencias, con participación de un 95% del
personal, así como equilibrar su salud emocional, con actividades de trabajo en equipo
e integración.

17 EMPLEADOS tienen becas de estudio para contribuir a su desarrollo profesional,

de todo nivel de la organización, lo que permite formar los futuros cuadros de mando
de ENLACE.

15 EMPLEADOS se beneficiaron con asistencia económica para cubrir gastos
médicos importantes.
44 EMPLEADOS recibieron reconocimientos especiales por su tiempo de servicio
en la institución.

ESTÍMULOS NAVIDEÑOS para el 100% de los empleados y los hijos menores de 12
años.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INVERSIONES
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Clienta María Juana de Paulino, tiene 45 años de edad. Vive en cantón San Rafael, La
Loma, caserío La Hermita. Ha tenido el privilegio de ser madre de 5 hijos. Pertenece al
grupo San Rafael. Hace memoria que tiene más de 20 años de trabajar con ENLACE. Al
inicio le prestaron ¢ 200 colones. Actualmente maneja US$600.00 en Banco Comunal
que son invertidos en material para la fabricación de canastos.
Desde hace 27 años trabaja elaborando canastos y en sus recuerdos tiene presente
cuando perdió todo en el terremoto de 2001, pero con la ayuda de un familiar reactivó
nuevamente el negocio. Gracias a su negocio logró dar estudios a sus dos hijas, quienes
por la falta de empleo hoy se dedican a la elaboración de canastos.
Su jornada es ardua, inicia a las 5:00 a.m. y termina a las 11:00 p.m. Trabaja con sus hijas
en la producción y la venta de los canastos.
En esos momentos difíciles, comenta que: “ENLACE también le apoyó con el
financiamiento para la compra de materiales para sus canastos y para conectar la
electricidad en su vivienda”.
Su sueño como madre es darles estudios a sus hijos, también sueña con tener otra casa
más grande. Niña María dice estar agradecida con ENLACE.
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Como parte de las estrategia de ENLACE, es importante el avanzar con el Plan de
Fortalecimiento Institucional, que le viene a dar desarrollo e impulsar a las áreas claves
dentro de ENLACE, plasmado en el plan de inversión, tanto en infraestructura física
como en dotación de equipo, formación del recurso humano entre otros aspectos, y es
así que el año 2017, ha sido muy importante el impulso de dicho plan, teniendo como
principales líneas, las siguientes:
INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLES
El mayor logro del año 2017 lo comprende la remodelación del local adquirido donde
opera la oficina central de ENLACE y la agencia Santa Tecla, inversión que alcanzó los
US$664,000, lo cual le ha dado una imagen muy importante a ENLACE ante terceros
y mejora el servicio al cliente y las condiciones para el personal. Esta inversión es
importante y muestra la mejora de la solidez institucional.
Asimismo, se mejoró la infraestructura de las agencias, invirtiendo un monto de
us$102,898.

INFRAESTUCTURA TECNÓLOGICA
La inversión en el data center es importante para ir acompañando las mejoras que
demandan automatizar las operaciones que se ejecutan, así como poder soportar el
crecimiento del negocio y su proyección para los próximos años, fortalecer la seguridad
de la información, mejorar el soporte a los usuarios, y por supuesto, que el personal
cuente con herramientas adecuadas para que brinde un buen servicio, en ese sentido,
la inversión es:

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

Data Center

US$ 35,000

Licencias y Software

US$ 199,472

Equipo de computo
TOTAL:

US$ 45,000
US$ 279,472

MEJORA INSTALACIONES Y EQUIPO EN ENLACE
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Parte del plan de fortalecimiento institucional, lo constituye la mejora que representa
las instalaciones y equipo de trabajo y herramientas de ENLACE, el cual alcanzó los
US$277,543, lo que ha permitido contar con las herramientas adecuadas para el desempeño de las labores del personal. Se mejoró el mobiliario de oficina, hubo cambios
de diferentes equipos de trabajo, compra de 5 vehículos de apoyo a negocios, planta
eléctrica central, entre otros.
IMPLEMENTACION DE INTRANET
Una intranet corporativa es una red privada que permite el acceso solo a usuarios autorizados dentro de una organización; la intranet tiene un uso inicial para el personal
de ENLACE, para guardar documentos generales y publicar noticias de interés institucional
FONDEO
Una de las fuentes importantes de financiamiento de la institución lo constituye el
fondeo a través de préstamos con entidades locales e internacionales, y con ello, logramos cumplir nuestro plan operativo. Es así que en el año 2017, se contrataron préstamos por US$12.3 millones, de los cuales fueron desembolsados US$8,3 millones.
El saldo de las deudas al cierre del año alcanzó US$17,6 millones, a una tasa promedio
ponderada de 6,17%.
El fondeo está distribuido en diez (10) entidades, de los cuales, dos (2) son locales y
ocho (8) internacionales, con ello se está diversificando el riesgo institucional.
Es importante indicar que toda la cartera de préstamos es libre de garantía, lo que
denota confianza y apoyo por parte de los fondeadores, debido a los resultados hasta
ahora logrados por ENLACE.
Indicar que el nivel de deuda alcanzado, significa un nivel de apalancamiento con relación al patrimonio de 2.3 veces, lo cual, es considerado como un buen indicador que
señala una sana gestión conservadora.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y LAVADO DE DINERO
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
En apego a las leyes y normativas aprobadas en el país, esta labor se ha ido introduciendo
en ENLACE, en etapas, y en la actualidad, la Gerencia Financiera ha ejercido un rol activo
en este tema, monitoreando operaciones institucionales. Se cuenta con normativa aprobada por junta directiva de la Política de lavado de dinero y activos de parte de ENLACE.
En el año 2017, no se identificaron operaciones sospechosas a reportar.
Para el año 2018, se creará la Gerencia de Cumplimiento, esta área recaerá tomar dicho rol
y se irá construyendo el plan de trabajo, enfocado en capacitar al personal de ENLACE e
impulsar mecanismos que monitoreen las operaciones y dar cumplimiento así, al marco
normativo vigente al respecto.
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
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ENLACE inició hace algunos años la gestión de riesgos, con la consultoría de Omtrix, la
cual proporcionó asesoría y la herramienta RMF (Risk Management Facility) para poder
manejar los riesgos de crédito, operativo, liquidez, mercado y lavado de dinero. Durante el
año 2017 se constituyó formalmente la Unidad de Riesgos, conformada inicialmente por
dos personas, habiéndose obtenido el apoyo de INCOFIN, para poder realizar una consultoría para “Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos en Enlace”, inversión que alcanza
los US$44,000, de los cuales ENLACE cubrirá el 25%. Dicha consultoría concluirá en junio
2018.
Durante el año 2017, se realizaron ocho (8) reuniones de comité de riesgo, mediante la
cual se presentó la política y normas de gestión de riesgo institucional, análisis y propuestas de ajustes al pilotaje del crédito individual, análisis trimestral de la reserva con el
enfoque de pérdida esperada y pérdida no esperada, lo que permitió alcanzar coberturas
de reservas de más del 100%, y otros temas que facilitan monitorear la gestión de riesgo
institucional.
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GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS
QUÉ HEMOS LOGRADO
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Inauguración de nuevas oficinas en Santa Tecla.

GESTIÓN DE CRÉDITOS
164,098 créditos otorgados, superior en un 14,15% respecto al año 2016, haciendo
un promedio mensual de 13,675 créditos, y el monto de cartera colocado alcanzó
los US$69,150,995, con un promedio mensual de US$5,762,583 superior en 13,33%
respecto al monto desembolso en el año 2016. El número de beneficiadas estimadas
alcanza a más de 196,000 personas.
POR METODOLOGÍA
68% de los créditos otorgados (112,181) han sido dados por la metodología de
banco comunal, mini bancos comunales y grupos solidarios. El 32% (51,899) son créditos otorgados con metodología grupal con sub-productos (oportunidad, consumo,
temporada, vivienda,) y el 2% (3,282) otorgados a través de la metodología individual.
POR GÉNERO
81% de nuestros clientes son mujeres y el 19% hombres. Al comparar con la industria del país, que en promedio atienden el 54% de las mujeres, se evidencia el
enfoque preferencial de ENLACE de apoyar a las mujeres de nuestro país, confiando
y acompañando el sacar adelante a sus familias, a través de financiar sus actividades
de emprendimiento.
POR SALDO PROMEDIO
El saldo promedio por cliente al cierre del 2017alcanzó los US$510.38, superior
en un 9% al alcanzado en el año 2016. Por producto el saldo promedio destacó más
el de grupo solidario que alcanzó US$1,442.70, individual US$862.98, mejora de vivienda US$778.57. El producto de menor monto fue el crédito agrícola que alcanzó
los US$363.75. Al comparar con la industria este indicador es inferior al promedio del
país, dado nuestro enfoque al nicho de la base de la pirámide.
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POR ZONA REGIONAL DE PAÍS
Al analizar la gestión de créditos por las zonas atendidas, la zona central alcanzó un
nivel de atención del 61%, debido a que en esta zona es donde se encuentran ubicadas el mayor número de agencias y ventanillas (7), seguida de la zona occidental
que alcanzó el 33% del total de los créditos otorgados en el año 2017, atendida por 4
agencias y ventanillas y la zona oriental, la de menor impacto, que alcanzó el 6% del
total de la gestión, atendida por dos agencias y ventanillas.
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
36.4%, de los créditos financiados fueron otorgados al sector comercio, financiando principalmente actividades de: compra de ropa nueva y usada, tiendas, tortillería, comedor, entre otros. El segundo sector en importancia es fue servicios con
el 18.45%, donde las principales actividades financiadas fueron: pupuserías, venta
de antojitos, comedores. Los sectores de industria pequeña artesanal alcanzaron el
8.32%, consumo para diversas actividades productivas, compra de electrodomésticos
y personales, alcanzó el 13.69%, agropecuario el 6.27%, que en este año disminuyó su
participación por el fenómeno de la sequía a nivel de país, y mejora de vivienda que
tuvo un mayor crecimiento alcanzando el 16.16%. Se financió durante el año 2017
cerca de 380 actividades micro empresariales, lo que denota la amplia gama de
acceso al crédito de parte de los diferentes microempresarios.
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CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos al cierre de año 2017 alcanzó un total de us$24.2 Millones,
representando un crecimiento con relación al año anterior de 12.9%, crecimiento
considerado positivo, si tomamos en cuenta las condiciones de entorno social y
económico difíciles de nuestro país, donde el crecimiento de la economía ronda el 2%.
Es importante destacar, que este crecimiento se sustentó en el impulso de nuestros
productos de mejora de vivienda y bancos comunitarios, por medio de la incorporación
de nuevos clientes a nuestra cartera. La siguiente gráfica muestra el constante
crecimiento de la cartera en los últimos 5 años.
COMPORTAMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS
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CLIENTES
Los clientes constituyen el principal rubro de nuestra misión. Se logró un crecimiento
de 1,752 clientes, equivalente al 3.8%, indicando que Enlace continúa manteniendo
un buen posicionamiento en el mercado local de Micro finanzas, al ser la entidad con
mayor número de clientes en el país, contando al cierre del año con 47,481 clientes.
Nuestras Agencias Sonsonate, Soyapango y Santa Ana son nuestros principales
centros de atención, al poseer más de 5,000 clientes cada una. La gráfica siguiente
muestra el comportamiento de este indicador los últimos 5 años.
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CRECIMIENTO EN NÚMERO DE CLIENTES
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RIESGO > 1 DÍA
El indicador de riesgo a partir de un día (valor del total de crédito amenazado a partir
de una cuota en mora), es uno de los indicadores claves de nuestra gestión y sobre
el cual se dedican los mejores esfuerzos de la administración. Siendo de 0.74% al
cierre del año 2017, podemos decir que es un indicador muy positivo, al estar muy por
debajo del promedio del sector de Microfinanzas en el país. Este indicador refleja una
sana gestión de riesgo de cartera, a través del tiempo, tal como lo muestra el siguiente
gráfico.
COMPORTAMIENTO RIESGO MAYOR A UN DÍA
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COBERTURA DE CARTERA VENCIDA > 30 DÍAS.
La cartera vencida de más de 30 días al cierre del ejercicio 2017 fue de $152.1 Mil,
y la reserva acumulada asciende a $384.7 Mil, lo que representa un porcentaje de
cobertura del 252%, reflejando que se posee una cobertura del riesgo holgada, que
minimiza pérdidas futuras en caso de no recuperar esta cartera afectada. Esto se logró,
en parte, a la decisión de constituir reservas adicionales del orden de $78.0 Mil en ese
año. El siguiente gráfico muestra la tendencia de dicha cobertura.
COBERTURA DE CARTERA VENCIDA>30 DÍAS
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SALDO PROMEDIO POR CLIENTE
El saldo promedio de crédito por cliente al cierre del 2017 fue de $510.38, superior en
$41.08 (un 8.75%), respecto al experimentado en el año 2016. la dinámica del producto
de mejora de vivienda y los productos de oportunidad, que han sido unas alternativas
muy bien aceptadas por los clientes.
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SALDO PROMEDIO POR CLIENTE

$399.79 $394.00 $438.32 $469.30 $510.38
$525.0
$500.0
$475.0
$450.0
$425.0
$400.0
$375.0
$350.0
$325.0
$300.0
$

2013

2014

2015

2016

2017

AÑOS

42

ACTIVO TOTAL
El activo total al cierre del año 2017 alcanzó $27.6 Millones que representó un
crecimiento positivo del 10.5% respecto al año anterior. La cartera de créditos
representa el 87.6% de los activos institucionales al cierre del ejercicio, indicando una
alta participación de los activos productivos, siendo una de las principales razones
de los buenos indicadores de rentabilidad. El siguiente gráfico muestra el constante
crecimiento de Enlace en los últimos 5 años.
COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS
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PASIVO TOTAL
El total de los pasivos al cierre del 2017 alcanzó el valor de $19.1 Millones, superior
en 12.3% ($2.1 millones) respecto al año anterior, tendencia que está acorde al
crecimiento de nuestra cartera de créditos. El 86% ($16.5 millones) de la deuda de
Enlace se encuentra financiada por Fondeadores Internacionales a tasas de mercado,
en las cuales hemos logrado mejores condiciones en el presente año. No obstante,
al crecimiento de la deuda, Enlace continúa manteniendo niveles de endeudamiento
relativamente bajos, siendo para el presente año de 2.26 veces (deuda/patrimonio),
esto gracias a que anualmente Enlace reinvierte parte de sus utilidades en apoyar el
crecimiento.
PASIVOS
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CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO
El Patrimonio alcanzó al cierre del 2017 un monto de $8.4 Millones, el cual representa
un crecimiento del 2.5%, respecto al año 2016. Este patrimonio tiene una participación
del 30.6% con relación al activo total (índice de solvencia patrimonial), al mismo tiempo
tiene una estructura muy sólida al estar compuesto principalmente por Capital Social.
Este Capital Social o accionario tuvo un incremento vía capitalización de utilidades de
años anteriores por valor de $639.1 Mil en el presente año.
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CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO
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INGRESOS TOTALES
Los ingresos totales durante el año 2017 alcanzaron $9.9 Millones, representando un
crecimiento importante del 12.0% respecto al año anterior. Durante el presente año
y con el objetivo de continuar siendo una buena opción para los Microempresarios,
Enlace ha mantenido congeladas sus tasas de interés y comisiones en sus diferentes
productos. Como es de esperarse el 94.1%, de los ingresos provienen de intereses y el
resto, de operaciones de seguros de deuda e ingresos sobre depósitos bancarios.
INGRESOS TOTALES
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COSTOS Y GASTOS TOTALES
Los costos y gastos totales experimentaron un crecimiento de $950.3 Mil, que equivale
al 13.5% respecto al año anterior, los rubros de mayor crecimiento fueron las reservas
de saneamiento con el 33%, debido a una leve alza en los índices de morosidad y a la
creación de reservas adicionales, con lo cual se posee una mejor cobertura sobre la
cartera en riesgo. Asimismo, los gastos financieros tuvieron un alza de $246.9 Mil (el
23.4%) producto del crecimiento de la deuda con Fondeadores y pago de comisiones
en operaciones de colecto respecto al año.
COSTOS Y GASTOS TOTALES
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UTILIDAD NETA
Las utilidades distribuibles (después de reservas e impuestos) del ejercicio 2017
ascienden a $1,189.9 Mil, que representan un crecimiento del 4.8% respecto al año
anterior, asimismo, nuestro nivel de utilidades continúa representando aceptables
niveles de rentabilidad sobre el patrimonio de los accionistas, aún cuando estas
utilidades ya son afectadas con una partida de gasto en responsabilidad social que
equivale al 10% de las mismas. La gráfica siguiente muestra la tendencia de mejora de
los últimos 5 años.
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UTILIDAD NETA
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EFICIENCIA OPERATIVA
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EFICIENCIA OPERATIVA.
Este indicador mide la relación entre los gastos operativos y la cartera promedio,
mostrando mayor eficiencia entre más baja sea esta relación. El indicador para el
2017 alcanzó el 25.67% levemente mejor que el año previo, pero aún sin mejora
significativa. De alguna forma esto demuestra que el tamaño de nuestro crédito
promedio ($421.0) vuelve costosa la operación, ya que se necesitan una amplia
inversión en recurso humano e infraestructura para atender las necesidades crediticias
de los Microempresarios.
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)
La Rentabilidad sobre Patrimonio de los Accionistas (ROE), el cual mide la relación
entre las utilidades netas del año y el patrimonio promedio anual, asciende al 16.15%,
indicador que es considerado positivo si tomamos en cuenta el crecimiento económico
del país y además que Enlace ya incluye una partida de gasto social equivalente al 10%
de las utilidades.
RENTABILIDAD SOBRE EL PRATRIMONIO
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DICTAMEN DEL AUDITOR
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