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EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR
2001/2004

Caja de Crédito de San Vicente, San Vicente, El Salvador
www.cajasanvicente.com
Consultor
Elaboración de Planes estratégicos, manuales de funciones, de bienvenida,
organización, procedimientos y políticas financieras para entidades financieras del
sector micro finanzas.

2004/2004

Caja de Crédito de San Martin, San Martín, El Salvador
Consultor
Elaboración de Planes estratégicos, manuales de funciones, de bienvenida,
organización, procedimientos y políticas financieras para entidades financieras del
sector micro finanzas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE
2008/Actualmente Caja de Crédito de San Vicente, San Vicente, El Salvador
www.cajasanvicente.com
Gerente Financiero y de Información
•Diseño de Estrategia Corporativa.

•Control de las operaciones financieras y evaluación de cartera de préstamos,
inversiones y captación de fondos.
•Planificación financiera y seguimiento al presupuesto.
•Análisis financiero para evaluar el desempeño de la empresa, informando a la Junta
directiva sobre tendencia histórica y perspectiva actual, así como el cumplimiento con
la normativa vigente.
•Cumplimiento a los requerimientos establecidos por el ente regulador en cuanto a
operaciones financieras y su manejo.
•Control y seguimiento al capital social y los procesos de atención de los accionistas.
•Análisis, evaluación y seguimiento a la operatividad del sistema informático
proponiendo sus mejoras y adaptación a las necesidades financieras de la empresa.
•Análisis y evaluación de las tasas de interés de cartera de préstamos y depósitos
evaluando tasas de interés de referencia así como tasas de sostenibilidad interna.
•Evaluación de riesgo operativo y estructuración de mejores prácticas operativas.
•Evaluación de suficiencia de reservas de saneamiento de préstamos y cumplimiento
de la normativa vigente.
•Contraparte de auditoría externa y ente regulador.
•Diseño de modelos de análisis financieros adaptados a la operación de la
cooperativa para medir sus operaciones.
•Control y verificación de operaciones en canales no tradicionales.
•Miembro de los comités: Gerencia, Auditoría, Cumplimiento, Riesgos y Salud y
Seguridad Ocupacional.)

2004/2006

Multi Inversiones Mi Banco, San Salvador, El Salvador
www.mibanco.com.sv
Gerente Financiero
•Control de las operaciones financieras del banco tanto contable como de manejo de
cartera de préstamos, inversiones y captación de fondos.
•Efectuar la planificación financiera del banco y controlar sus presupuestos.

•Análisis financiero para evaluar el desempeño del banco informando a la Junta
directiva sobre el comportamiento del mismo en forma histórica y actual así como el
cumplimiento con las normas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero.
•Cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Superintendencia del Sistema
Financiero en cuanto a operaciones bancarias y manejo de las operaciones financieras.
•Análisis y evaluación de proyectos de factibilidad para la apertura de nuevas agencias
del banco.
•Control y seguimiento al capital social del banco y los procesos de atención de los
accionistas.
•Análisis, evaluación y seguimiento a la operatividad del sistema informático
proponiendo sus mejoras y adaptación a las necesidades financieras del banco.
•Parametrización de las diferentes operaciones del sistema informático del banco.
•Análisis y evaluación de las tasas de interés de cartera de préstamos y depósitos
evaluando tasas de interés de referencia así como tasas de sostenibilidad interna.
•Participar en los diversos comités de crédito del banco.
•Análisis de solicitudes de créditos de empresas del sector micro financiero para el
otorgamiento de líneas de crédito.
•Análisis de solicitudes de crédito de pequeñas empresas.
•Registro y evaluación de las reservas para saneamiento de préstamos del banco y
cumplimiento de la normatividad respectiva emitida por la Superintendencia del
Sistema Financiero.
•Discusión de informes de auditoría con los auditores externos y con la
Superintendencia del Sistema Financiero.
•Apoyo a la presidencia y gerencia general del banco en sus actividades.
•Diseño de modelos de análisis financieros adaptados a la operación del banco para
medir sus operaciones.
2004/2004

FEDECREDITO, San Salvador, El Salvador
www.fedecredito.com.sv
Asesor de Organización y Métodos
• Técnico de contraparte para propuestas realizadas por la Confederación Española de
Cajas de Ahorro al proyecto de modernización del sistema Fedecrédito.

• Responsable directo de la revisión del módulo de desarrollo organizacional del
proyecto de modernización del sistema Fedecrédito.
• Asesor técnico de Gerencia de planificación de Fedecrédito.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA
2013/Actualmente Seguros Fedecredito, San Salvador, El Salvador
www.segurosfedecredito.com
Director Suplente – Junta Directiva
•Estructuración Operativa Inicial y de la Dirección Estratégica en cuerpo colegiado.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN FINANCIERA
2016/Actualmente

Instituto Centro America de Administración Pública, San Salvador, El Salvador
www.icap.ac.cr
Doctorando
Investigación en desarrollo: “Direccionamiento de los Flujos de Remesas
Familiares en El Salvador hacia actividades productivas, a través de las
Instituciones de Microfinanzas” en el marco del Doctorado de Gestión Públicas y
Ciencias Empresariales.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2007/2007

Instituto de Empresa Business Schooll, Madrid, España
Master of Business Administration

1997/2003

Universidad Dr José Matías Delgado, San Salvador, El Salvador
Licenciatura en Administración Bancaria

2015/2015

Fundación Alemana de Cajas de Ahorro, Berlín, Alemania
Pasantía Técnica

2014/2014

Instituto Tecnológico de Monterrey, Santiago, Chile
Curso en Finanzas Corporativas

2007/2007

Fundación de Cajas de Ahorro Españolas, Madrid, España
Curso en dirección de Entidades Financieras

REFERENCIAS PERSONALES
Macario Armando Rosales Rosa
Presidente
FEDECREDITO
armando.rosales@fedecredito.com.sv
El Salvador (503) 2209-9611
*
Mario Andrés López Amaya
Presidente
Seguros FEDECREDITO
mario.lopez@segurosfedecredito.com
El Salvador (503) 2218-7903
*
Fulbio Alirio Hernandez
Director
Caja de Crédito de San Vicente
autodidacta62@yahoo.com
El Salvador (503) 2347-3300

