
 
 
 

PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES SC DE RL DE CV  

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 



 

 

1 
 

PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES SC DE RL DE CV  
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES 

Primer Banco de los Trabajadores, habiendo cumplido en mayo de 2016, 25 
años de haber iniciado el quehacer institucional, en el cual se ha logrado un 
crecimiento continuo y sostenido; y en el que se han podido afrontar aspectos 
varios que han influenciado la operatividad de intermediación, como fueron la 
transición de un período de conflicto armado a un proceso de paz (periodo de 
transición en el que nacimos), así como de situaciones de desequilibrios y crisis 
financieras mundiales, situaciones de un desacelerado crecimiento de nuestra 
economía, el aumento de una competencia agresiva de los oferentes de los 
productos de intermediación financiera; situaciones que no obstante estar 
siempre presentes no han amilanado al grupo de trabajo que conformamos al 
equipo que día a día y con entrega cumple su cometido como es brindar 
servicios de calidad a todos sus clientes y amigos. 
 
Es así como al 31 de diciembre de 2016, con más de 25 años de operación en el 
mercado de intermediación financiera con un crecimiento sólido y permanente, el 
Primer Banco, reafirma los principios de creación y lo posicionan como una 
institución con vocación de servicio de alto nivel para sus clientes cautivos y 
potenciales; la visión futurista de 108 socios fundadores permitió crear en 1991 al 
Primer Banco de los Trabajadores como una empresa privada bajo la figura de 
Sociedad Cooperativa, de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, en 
forma de Anónima, constituido con base en la “Ley de las Cajas de Crédito y de 
los Bancos de los Trabajadores”, su escritura de constitución se firmó el 31 de 
mayo de ese mismo año e inscrita en el Registro de Sociedades bajo el número 
treinta y tres, folios trescientos veinticinco y siguientes, libro número setecientos 
noventa y ocho, en la ciudad de San Salvador a los veintitrés días del mes de 
agosto de mil novecientos noventa y uno, y las modificaciones al pacto social en 
el año 2002 para adecuarlo a la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios.  
 
A partir de julio de 2001, el Primer Banco de los Trabajadores pasó a ser 
supervisado directamente por la Superintendencia del Sistema Financiero, bajo 
la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios cumpliendo a la fecha con 
toda su normativa financiera-operacional.  
 
Siendo así que en carta No. DS-043334 de fecha 21 de mayo de 2004, la 
Superintendencia del Sistema Financiero comunicó al Primer Banco de los 
Trabajadores el acuerdo de Consejo Directivo No. CD-18/04 de fecha 12 de 
mayo de 2004; en el que notifican al “Primer Banco de los Trabajadores, la 
autorización para que continúe realizando sus operaciones, entre ellas la de 
captación de depósitos del público de conformidad con las regulaciones de la 
Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios”.  
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Las Facultades Legales antes señaladas, se continúan realizando bajo la 
supervisión y fiscalización de la Superintendencia del Sistema Financiero a 
través de la “Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito” y 
normativas correspondientes; así también, importante de mencionar es la 
incorporación al Instituto de Garantía de Depósitos – IGD, así como la 
aprobación de los Estatutos del Primer Banco de los Trabajadores, por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de junio de 2011, y que 
fueron inscritos en el Centro Nacional de Registros con fecha 10 de agosto de 
2011. 

 
 
II. ACCIONISTAS DEL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES 
 

1. Capital Accionario del Primer Banco de los Trabajadores al 31 de 

diciembre de 2016, estaba integrado de la siguiente manera:  

Número de Socios Numero de Acciones Capital Social

73215 5,007,323 US$10,014,646.00
 

De los cuales los 50 mayores accionistas poseen el 1.50% del Capital social y 
el mayor accionista del Banco al 31 de diciembre de 2016 es poseedor del 
0.15%. 

 
2. Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quórum 
 

Durante el ejercicio económico de 2016, se llevó una sesión de Junta General 
Ordinaria de Accionistas; convocatoria para celebrar la Junta General 
Ordinaria de Accionistas se preparó en cumplimiento a lo dispuesto en la 
cláusula Vigésima Cuarta y Trigésima de la modificación al Pacto Social del  
Banco; al artículo ciento cuarenta y siete-A de la Ley de Bancos Cooperativos 
y Sociedades de Ahorro y Crédito; y de los Artículos doscientos veintitrés, 
doscientos cuarenta y doscientos  cuarenta y uno del Código de Comercio; y 
fue publicada en el Diario Oficial, Tomo número cuatrocientos diez, números: 
once, trece y quince; de fechas dieciocho, veinte y veintidós de enero de dos 
mil dieciséis; en La Prensa Gráfica los días diecinueve, veintiuno y veintitrés 
de enero de dos mil quince, y publicación de fe de errata de fecha veintisiete 
de enero de dos mil dieciséis; y en el Diario El Mundo los días veintiséis, 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis y el uno de febrero de dos mil 
dieciséis. 
 

3. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y 
quórum 

 
Durante el ejercicio económico 2016, no se realizaron Juntas Extraordinarias 
de Accionistas.  
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III. JUNTA DIRECTIVA 

Cargo Nombre 

Director Presidente Miguel Ángel Servellón Guerrero

Director Propietario Pedro Enrique Molina Zelaya

Director Propietario Manuel de Jesus Buendía Sermeño

Director Suplente René Ernesto Vargas Valdez

Director Suplente Rodrigo Alberto Molina Ayala

Director Suplente Eliseo Guzmán
 

 
1. Sesiones Celebradas en el periodo 

No. de Sesiones Tipo de Sesión

55 Entre Ordinarias y Extraordinarias
 

Dentro de este contexto la Junta Directiva, durante el 2016 celebró un total de 
55 sesiones entre ordinarias y extraordinarias, las cuales estuvieron 
enmarcadas a: 
 

 Continuar con la tendencia al fortalecimiento financiero, la consolidación 
de la imagen y el desarrollo institucional; durante el 2016, nos hemos 
concentrado en forma consistente en tres grandes objetivos: crecimiento, 
eficiencia y excelencia. 
 

 Aumentar nuestra cartera de préstamos en los segmentos de mejor 
retorno, incrementar la base de clientes creando volúmenes de actividad 
que permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia, y fomentar una 
cultura organizacional de excelencia con un máximo desarrollo de 
nuestros recursos humanos; son las líneas estratégicas que sustentan 
nuestra misión y que hacen que hoy, junto a nuestros colaboradores, nos 
sintamos orgullosos de presentar en este recuento, los logros alcanzados 
en el ejercicio. 

 
A lo largo del año, enfocados en nuestra misión, y en el equipo humano del 
Banco altamente comprometido; se ha contribuido en el continuo 
perfeccionamiento del negocio, reconociendo diferentes segmentos hacia los 
cuales brindamos nuestros productos y servicios, a fin de lograr importantes 
avances en términos de crecimiento, eficiencia y rentabilidad; así como a 
continuar impulsando e implementando todo lo relacionado a los Principios y 
Normas de Gobierno Corporativo y del Manejo Integral de Riesgos. 
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GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTION INTEGRAL DEL 
RIESGO 
 
Gobierno Corporativo 
 
La Administración Superior del Primer Banco de los Trabajadores, de forma 
continua ha reforzado los mecanismos establecidos en los principios y 
políticas consideradas entre las prácticas internacionales y de las entidades 
reguladoras y de supervisión. Sustentadas en la operatividad, sobre la base 
de las buenas prácticas de gobierno corporativo y de la gestión integral del 
riesgo. 
 
Ha continuado fortaleciendo la estructura administrativa para resguardar los 
derechos de sus socios, asegurando el tratamiento equitativo de todos ellos; 
así como, realizar una adecuada, oportuna y precisa divulgación de la 
información relevante acerca del Banco y mantener un control efectivo de la 
gestión; donde los Miembros de la Junta Directiva aportan su experiencia y 
ejercen su responsabilidad en el establecimiento de las directrices 
estratégicas y la supervisión de su cumplimiento, ha sido y continuará siendo 
uno de los principales pilares para mantener una Estructura Administrativa 
dinámica y eficiente en el Primer Banco de los Trabajadores. 
 
Esquema de gobernanza corporativa que permite estar en condiciones de 
cumplimiento de la misión, visión y valores del Banco, que tienen como pilar 
indiscutible el respeto y aplicación de la transparencia como un valor 
fundamental, a fin de mantener la confianza que nuestros clientes y grupos de 
interés han depositado en la institución; principio que se manifiesta en el 
estricto apego y cumplimiento de la normativa aplicable, poniendo a 
disposición de los distintos interesados la información del Banco a fin de que 
les permita tomar decisiones informadas y correctas. 
 

 

Gestión Integral del Riesgo 
 

Mantener una rentabilidad razonable y una sanidad financiera operacional, es 
la razón por la cual, la Junta Directiva del Primer Banco de los Trabajadores 
ha llevado a cabo las operaciones institucionales, y dentro de este proceso de 
tecnologías y de aspectos normativos cambiantes dinamiza la estructura 
organizativa del Banco, con la finalidad de conducir mediante el sistema de 
Gobierno Corporativo para hacer frente día a día en forma global a todos los 
riesgos que puedan afectar al Banco conforme a las políticas de Gobierno 
Corporativo. 
 
En el marco de lo anteriormente expuesto, y con más de cinco años de la 
implementación de las normativas relativas a la gestión integral del riesgo, 
emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, el Comité de 
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Riesgos, como parte del avance en el establecimiento de una estructura de 
gestión y administración de riesgos, en coherencia siempre con las 
recomendaciones de las tendencias internacionales, adaptadas a la realidad 
regulatoria de nuestros entes fiscalizadores y a las mejores prácticas de los 
mercados en que desarrollamos nuestra actividad. 
 
Observando en todo momento por la gestión prioritaria de los siguientes 
riesgos: a) Riesgo de Crédito, b) Riesgo de Mercado, c) Riesgo de Liquidez, 
d) Riesgo Operacional, incluyendo en este el Riesgo Tecnológico y Legal, y e) 
Riesgo Reputacional. 
 
Siempre en esa dirección la Junta Directiva mantiene los esfuerzos 
institucionales en:  
 

 Continuar con la simplificación y dinamización de los procesos 
administrativos y financieros, a través del procesamiento de las 
transacciones mediante el uso de nuevas herramientas automatizadas; 
dado el crecimiento en el volumen de las operaciones del Primer Banco 
de los Trabajadores. 

 
 Velar por el cumplimiento de metas de las unidades organizativas del 

Banco, especialmente las que están más estrechamente vinculadas a 
la gestión de negocios y financieras. 

 
 Continuar perfeccionando nuestro modelo de negocio, reconociendo 

diferentes segmentos hacia los cuales desarrollamos nuevos productos 
y servicios, para lograr importantes avances en términos de 
crecimiento, eficiencia y rentabilidad. 

 
 

2. Descripción de las disposiciones sobre la permanencia o rotación de los 
miembros: 

 
Los requisitos para ser Director, periodo de ejercicio de los Directores, su 
reelección y el proceso de cubrir las vacantes en caso de sustitución, están 
contemplados en la modificación del pacto social vigente, que reúne las 
clausulas por medio de las cuales se rige la sociedad, inscrita al registro de 
comercio, al número noventa y cinco del libro dos mil novecientos ochenta y 
uno, del registro de sociedades, con fecha treinta de agosto de dos mil doce.  
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IV. ALTA GERENCIA 

Cargo Nombre 

Gerente General Francisco Alberto Peñate Herrera

Gerente Financiero Administrativo José Rigoberto Argueta

Gerente de Riesgos y Planificación Rodolfo Antonio Molina Rivas

Gerente de Activos de Riesgos Jorge Humberto Jiménez Castro

Auditor Interno Deny Enrique Alfaro Larín
 

 

 

V. COMITÉ DE AUDITORIA 

 

Cargo Nombre Posición

Presidente Miguel Ángel Servellón Guerrero Director Presidente de Junta Directiva

Secretario Deny Enrique Alfaro Larín Auditor Interno

Miembro Manuel de Jesús Buendía Sermeño Director Propietario de Junta Directiva

Miembro Francisco Alberto Peñate Herrera Gerente General  
 

 

1. Número de sesiones 

No. de Sesiones Tipo de Sesión

12 Ordinarias
 

 
2. Detalle de las principales funciones desarrolladas por el comité durante 

el Periodo 
 

 Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva. 

 Dar seguimiento a las observaciones de los informes del auditor interno, del 

auditor externo, de la Superintendencia para corregirlas o para contribuir a 

su desvanecimiento. 

• Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las 
medidas correctivas pertinentes 

• Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa y monitorear el 
proceso de respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo 
en su Carta de Gerencia 

• Evaluar la calidad de la labor de Auditoría Interna, así como el 
cumplimiento de su programa de trabajo. 
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• Proponer a la Junta Directiva y ésta a su vez a la Junta General de 
Accionistas el nombramiento de los auditores externos y del auditor fiscal 

• Conocer y evaluar los procesos de información financiera y los sistemas de 
control interno de la entidad 

• Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio 
sean elaborados cumpliendo los lineamientos normativos 

 
 

3. Temas conocidos durante el periodo 
 

 Informes de control interno 

 Ofertas de Auditoría externa para presentar terna a junta directiva 

 Aprobación del Plan de Trabajo de Auditoría Interna para el año 2017. 

 

 

VI. COMITÉ DE RIESGOS 

Cargo Nombre Posición

Presidente Pedro Enrique Molina Zelaya Director Propietario

Coordinador Francisco Alberto Peñate Herrera Gerente General

Secretario Rodolfo Antonio Molina Rivas Gerente de Riesgos y Planificación
 

 
1. Sesiones en el periodo 

No. de Sesiones Tipo de Sesión

12 Ordinarias
 

 
2. Principales Funciones del Comité de Riesgos 

 

 Recomendaciones a la administración del Banco de las políticas y criterios 
para mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesto el Primer Banco 
de los Trabajadores. 

 Supervisar la administración de los riesgos y que esto se realice de forma 
integral y efectiva. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de riesgo en lo referente a los 
límites de exposición que el Banco ha delimitado. 

 

3. Temas conocidos durante el periodo 
 

 Aprobación del Plan de contingencia de Liquidez para el ejercicio 2017. 

 Informes de Gestión Integral de Riesgos, Informe de Gestión de Riesgo 

Operativo, Informe de Riesgo de Liquidez, Informe de Riesgo Crediticio e 

Informe Comparativo del Entorno del Primer Banco. 
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 Envío a la Superintendencia del Sistema Financiero, los Informes de la 

posición de liquidez por sus brechas de vencimiento, además de la 

explicación de los criterios y metodología para su elaboración de 

conformidad con los requerimientos de la normativa para la medición del 

Riesgo de Liquidez, NRP-005, reporte de Base de datos de eventos de 

riesgo operativo. 

 Divulgación de la gestión integral de Riesgos en el sitio web del Banco. 

 
 
VII. COMITÉ DE PREVENCIÓN LDA/FT 

 

Cargo Nombre Posición

Presidente Rodrigo Alberto Molina Ayala  Director Suplente

Secretario Estela Menéndez de Coreas Gerente de Cumplimiento

Primer Vocal Francisco Alberto Peñate Herrera Gerente General

Segundo Vocal Rodolfo Antonio Molina Gerente de Riesgos y Planificación

Tercer Vocal María Cordelia Alas de Amaya Gerente de Negocios  
 
 
1. Sesiones en el periodo 

No. de Sesiones Tipo de Sesión

7 Ordinarias
 

 
2. Principales Funciones del Comité de Prevención LDA/FT 

 

 Comunicar de manera oportuna a la Junta Directiva los informes de control 
interno y las transacciones catalogadas como sospechosas a fin de tomar 
de reportar a los entes reguladores y fiscalizadores.  
Esta función no resta la debida independencia que posee el Gerente de 
Cumplimiento de reportar transacciones identificadas como sospechosas. 

 Conocer, evaluar y realizar un seguimiento a los informes emitidos por el 
Gerente de Cumplimiento, en especial los reportes de operaciones 
inusuales y/o sospechosas. Asimismo sobre las evaluaciones realizadas a 
las áreas y/o productos financieros que posee el Primer Banco de los 
Trabajadores. 

 Analizar, revisar y dar seguimiento a los informes emitidos por los entes de 
control (auditoría interna, auditoría externa, Superintendencia del Sistema 
Financiero, entre otros). 

 Conocer los requerimientos o solicitudes de información que requiera la 
Superintendencia del Sistema Financiera y la Unidad de Investigación 
Financiera en materia de prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo. 
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 Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Gerente de Cumplimiento. 

 Emitir recomendaciones al Gerente de Cumplimiento sobre las políticas de 
prevención de Lavado de Activos y efectuar el seguimiento de las mismas. 

 Proponer a la Junta Directiva las políticas, manuales y normas internas 
sobre materia de prevención de Lavado de Activos. 

 

 

3. Temas conocidos durante el periodo 
 

 Inscripción del Primer Banco de los Trabajadores como sujeto obligado en 

el sitio Web habilitado por la Unidad de Investigación Financiera para tal 

efecto. 

 Implementación de procedimiento de búsqueda de personas naturales 

como jurídicas en la lista de cautela interna y Lista OFAC al momento de 

apertura, requerir un producto o servicio que brinda el Primer Banco de los 

Trabajadores. 

 Presentación de modificación a la Política para el pago o envío de remesas 
familiares  

 Desarrollo de capacitación al personal. 

 Información relevante sobre oficios recibidos de parte de la Unidad de 

Investigación Financiera. 

 Presentación de Modificaciones y/o Actualizaciones del Manual de 

Procedimientos para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos y 

Financiamiento al Terrorismo. 

 Presentación de informes sobre evaluaciones desarrolladas por la Gerencia 

de Cumplimiento. 

 

 

 

 

Junta Directiva  


