
INFORME DE LA JUNTA  DIRECTIVA Y LA  ALTA  GERENCIA 
 
 

Señores Accionistas: 
 
 

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, nos es grato compartir con ustedes los resultados y 

desempeño de la empresa, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. 

 

I. OPERACIONES FITCH RATINGS EL SALVADOR 
 

Durante el año 2021, la economía de El Salvador logró un crecimiento superior al 10%, impulsado 

principalmente por las actividades de exportaciones y las actividades relacionadas con los servicios. El país 

logró una recuperación importante ya que, en el 2020, a raíz de la situación de pandemia, el gobierno de El 

Salvador había adoptado fuertes medidas de cierre de la economía que tuvieron un impacto importante en 

la actividad económica del país, lo cual resultó en una caída del 7.9% del PIB. Es importante mencionar que 

El Salvador ha experimentado un crecimiento modesto en las últimas décadas, con un crecimiento del PIB 

que solamente superó el 3 por ciento dos veces entre 2000 y 2020. 

 

En cuanto a las remesas familiares (apoyo importante para el consumo salvadoreño), éstas aumentaron a 

US$ 7,517.1 millones, para un crecimiento de 26.8% (US$ 1,587.2) con respecto al año 2020.  Esta cifra 

constituyó un registro récord de acuerdo con las estadísticas históricas de esta variable. 

 

Actualmente El Salvador se encuentra en una frágil posición fiscal y con limitadas fuentes de financiamiento 

dada su baja tasa de recaudación tributaria, altos déficit fiscales y elevados costos de financiamiento.  Este 

deterioro fiscal ya estaba presente antes de la pandemia y continúa siendo un factor clave en el perfil crediticio 

de El Salvador. La visión de Fitch es que los riesgos sobre la sostenibilidad de la deuda han aumentado de 

manera importante y recientemente (9 de febrero pasado) la clasificación de El Salvador fue rebajada a CCC 

reflejando el aumento de la dependencia de la deuda de corto plazo, el vencimiento de un eurobono por US$ 

800 millones en enero 2023. Se espera que los niveles de deuda aumenten a 86.2% en el 2022 lo cual 

incrementa la preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. 

 

En términos de participación de mercado, Fitch se mantiene como líder del mercado en calificaciones 

nacionales en El Salvador y en la región con una participación de mercado superior al 60%; además se ha 

incrementado el número de calificaciones internacionales asignadas a entidades en Centroamérica, lo cual 

coloca a Fitch a la vanguardia de este mercado. Es importante mencionar, que pese al cierre de las oficinas 

a raíz de la pandemia, la compañía ha logrado operar bajo la modalidad de trabajo de casa de manera 

ininterrumpida, cumplimiento con todas sus obligaciones regulatorias y legales. 

 

 



II. RESULTADOS FINANCIEROS 
 

a. Ingresos Totales 

El comportamiento de los ingresos se presenta a continuación: 
 

 2021 2020 Var % 
Ingresos Totales $3.432.542 $3.817.971 -10,1% 
    

 
b. Gastos Totales 

Por su parte, los gastos tuvieron el siguiente comportamiento: 
 

 2021 2020 Var % 
Gastos Totales $1.724.212 $1.750.361 -1,5% 

 
    

 
c. Dinero u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en 

moneda extranjera  
La sociedad no posee dinero u otros bienes en el exterior. Las obligaciones de la compañía son 

en dólares, moneda de curso legal en El Salvador 

 
d. Las inversiones discriminadas en otras sociedades nacionales o extranjeras  

 

No existen. 

 

e. Patrimonio 

 

Al cierre del año el patrimonio de la sociedad se componía de la siguiente manera: 
 

 2021 2020 Var % 
Patrimonio $1.219.028 $1.386.810 -12.1% 

     
 
 

III. INFORMACION ADICIONAL 
 
a. Operaciones celebradas con socios y administradores 

 
Durante el año 2021 no existieron pagos a los miembros de Junta Directiva por concepto de honorarios. 

 

Durante el año 2021, Fitch Centroamérica, S.A. no realizó operaciones con los administradores de la 

sociedad distinta al reconocimiento de su trabajo por vía de salarios y prestaciones sociales. La compañía 

no tiene asesores ni gestores externos, ni vinculados mediante contrato de trabajo para ejecutar trámites 

ante entidades públicas o privadas para aconsejar o preparar estudios sobre trámites ante estos entes. 



 
Durante el año 2020, la compañía tuvo ingresos por servicios prestados a Fitch Ratings, Inc. de la siguiente 

manera: 

 

 2021 2020 Var % 
Ingresos $2.769.267 $3.088.822 -10,3% 
    

 
Asimismo, tuvo gastos p or concepto de derecho de marca, precios de transferencia y otros 

servicios detallados a continuación: 

 2021 2020 
 

Var % 
Gastos $175.697 

 
$158.087 

 
11,1% 

    
 
 

b. Informes de procesos jurídicos y/o actuaciones administrativas 

Durante el año 2021 no se presentó ningún proceso contencioso ni actuaciones administrativas en 

contra de la entidad, como consecuencia de ello, la compañía a la fecha no cuenta con ninguna 

contingencia jurídica. 

 
IV. SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

En desarrollo de su objeto social, la administración de Fitch Centroamérica, S.A. - Sucursal El Salvador 

orienta la actividad de calificación, al estricto cumplimiento de los principios medulares de integridad, 

transparencia, objetividad e imparcialidad en la emisión de calificaciones, así como al cumplimiento de 

sus políticas, procedimientos y controles internos, lo que le permiten asegurar la eficacia y efectividad 

del sistema de gestión de riesgos, efecto para el cual, cuenta con una sólida cultura de gestión de 

riesgo al interior de la entidad, y con la infraestructura tecnológica requerida para ello. 

Periódicamente, la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y la Alta Gerencia evalúan el perfil de riesgo 

de la entidad, así como la tolerancia al mismo, los riesgos identificados y las nuevas situaciones de 

riesgo a las que se expone Fitch Centroamérica, S.A. –Sucursal El Salvador. De igual manera, se vela 

por la optimización de procesos, la confiabilidad y oportunidad de la información generada y el 

cumplimiento de las normas y regulaciones que le son aplicables. 

 

El sistema de gestión de riesgos se caracteriza por ser dinámico, continúo y objeto de evaluación y 

monitoreo permanente, por parte de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y las áreas de gestión de 

riesgo al interior de la entidad, así como por la auditoría externa. 

 

Durante el año 2021 no se identificaron deficiencias materiales o significativas en el desarrollo de su 

operación. 



V. OTROS 

 

La compañía no ha realizado transferencias de dinero y demás bienes a título gratuito o compensado a 

cualquier otro que pueda asimilarse a éste, a favor de personas naturales o jurídicas. 

 
VI. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL EJERCICIO 

 

A la fecha y después del cierre al 31 de diciembre de 2021, la compañía no ha registrado 

acontecimientos de importancia que deban ser registrados. 

 

VII. EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 
 

No se considera que hayan asuntos pendientes que puedan afectar la evolución previsible de la sociedad 

y por lo cual la compañía seguirá operando normalmente. 

 

VIII.NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR  EXTERNO 
 

Se propone la ratificación de Deloitte El Salvador, S.A. de C.V. como auditor externo para el período 

económico iniciado el primero de enero de 2022. 

Una vez más, queremos agradecer a nuestros empleados, a los sujetos de calificación y la 

comunidad de inversionistas quienes siguen y reconocen la calidad de nuestro esfuerzo, así como 

a la Superintendencia del Sistema Financiero por toda la colaboración en el suministro de información 

esencial para nuestra labor. Sin el concurso de los mismos no hubiese sido posible la realización de 

nuestras tareas. 

El balance y estado de resultados, así como los demás libros oficiales de la sociedad, se encuentran a 

disposición de los señores accionistas. 

De los señores accionistas, 

LA JUNTA DIRECTIVA 

CARLOS FIORILLO 

ALEJANDRO BERTUOL 

ERICK CAMPOS 
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