
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.- INTRODUCCIÓN 
Para Solución Asea es de suma importancia la estabilidad, solvencia y solidez que 
guarda el desarrollo y cumplimiento de las políticas y procedimientos que son 
aplicados en el comité de remuneraciones, es por ello que tiene el objeto de 
garantizar la transparencia de las remuneraciones ordinarias y  extraordinarias, de 
sus colaboradores y consejeros, procurando maximizar el desempeño de acuerdo 
a las responsabilidades y capacidades tomando como referencia las sanas 
prácticas y el cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 209 Bis 3 de 
las  Disposiciones de Carácter General a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. 
 
 
2.- INFORMACION CUALITATIVA 
 

a) CONFORMACION  Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE REMUNERACIONES. 

El Comité de Remuneraciones de Solución Asea lo conforman dos miembros 
propietarios del Consejo de Administración, el responsable de la Unidad de Riesgos, 
un representante del área de Recursos Humanos, la Gerencia de Administración y 
Finanzas y el Auditor Interno, como invitado el Director General, quedando 
conformada de la siguiente forma y con las siguientes facultades 
 

 
 
 

b) POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE REMUNERACIÓN POR PERFIL DE 
PUESTO DE EMPLEADOS O PERSONAS SUJETAS AL SISTEMA DE 
REMUNERACIONES. 

PUESTO CARGO EN COMITÉ FACULTAD

CONSEJERO VOCAL PRESIDENTE VOZ Y VOTO DE CALIDAD

CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIO VOZ Y VOTO

UNIDAD DE ADMINISTRACION 
DE RIESGOS 

VOCAL VOZ Y VOTO

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS

VOCAL VOZ Y VOTO

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS VOCAL VOZ Y VOTO

AUDITORIA INTERNA VOCAL VOZ Y VOTO

DIRECTOR GENERAL INVITADO

COMITÉ DE REMUNERACIONES



 

 
PUESTO No DE PERSONAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  Y DE 
CONTROL 95 
GERENTE DE SUCURSAL 28 
JEFE DE CREDITO Y COBRANZA 27 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 
AUXILIAR DE MESA DE CONTROL 30 
EJECUTIVO DE CREDITO Y COBRANZA 99 
GERENTE DE MEDIOS DIGITALES 1 
EJECUTIVO COMERCIAL 69 
EJECUTIVO DE CUENTA 1 
MEDIOS DE PAGO 1 
COORDINADOR DE MINISUCURSALES 1 
ATENCION A CLIENTES 2 
CAJA 32 
INTENDENTE 28 
TOTAL PERSONAL 415 

 
c) POLÍTICAS RELATIVAS AL COMITÉ DE REMUNERACIONES. 

Se presentan a continuación las políticas  relativas al Comité de Remuneraciones, 
Reglas de operación, funciones y responsabilidades del comité de remuneraciones. 
 Propone y presenta al consejo las políticas y procedimientos, así como las 

eventuales modificaciones que se realicen a los mismos. 
 Implementar y mantener el sistema de remuneraciones. 
 Informar al personal sobre el sistema, Políticas y procedimientos de 

remuneración 
 Contratar terceros si así lo considera para evitar conflictos de interés. 
 Informar semestralmente al consejo de administración sobre el 

funcionamiento del sistema de remuneraciones y en cualquier momento 
cuando la exposición al riesgo, asumida por la Institución, pudiera derivar en 
un ajuste a dicho sistema de remuneración. 

 
d) ESTRUCTURA DEL PROCESO DE REMUNERACIONES 

Para definir las políticas de la remuneración extraordinaria, se realizan reuniones de 
trabajo para analizar, las distintas variables que de acuerdo al plan estratégico se 



 

requiere poner mayor atención, que contribuyan al logro de objetivos tanto 
institucionales, a nivel sucursal y de manera individual. 
 
Se  consideran los resultados logrados y  se establecen los que se pretenden lograr 
como es la  rentabilidad, la colocación de créditos, el índice de recuperación, el PAR 
30, crecimiento de cartera y clientes, así como la de captación y otros servicios. 
 

e)  DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS EN LAS QUE SE RELACIONAN LOS 
RIESGOS ACTUALES Y FUTUROS  

La Unidad de la Administración de Riesgos y Control Interno tiene como objetivo la 
administración efectiva del riesgo a través de la implementación y revisión de 
manera permanente de las variables de remuneración, así que evalúa los posibles 
impactos y riesgos asociados a la toma de decisiones de negocio, hayan estado 
presentes durante el periodo evaluado, así como aquellos riesgos futuros derivados 
de operaciones vigentes o contingentes. 
 
En las Unidades de Negocio los esquemas de remuneración extraordinaria se 
determinan con base al cumplimiento de las metas y objetivos del negocio y en las 
Unidades Administrativas y de Control los esquemas de compensación 
extraordinaria no aplican. 
 
Los perfiles del puesto y los riesgos asociados han sido definidos con el fin de 
delimitar y evitar caer en incumplimientos con la regulación tanto externa como 
interna, en caso de presentarse algún evento de riesgo éste se considera dentro 
de la compensación variable. 
 
Descripción general de los principales riesgos que Solución Asea considera al 
aplicar medidas de remuneración.  
 

 Incumplimiento de normatividad y legislación emitida por la autoridad.  
 Multas, sanciones u observaciones internas o de autoridades reguladoras. 
 Incumplimiento de metas 
 Baja rentabilidad 
 Incumplimiento de los objetivos de negocios. 
 Cartera en riesgo 

Las remuneraciones extraordinarias  pueden ser disminuidas en función al 
cumplimiento de las metas y objetivos del negocio en la cuales se toman en cuenta 



 

los lineamientos para ajustar las remuneraciones tales como reducción o 
cancelación de la Remuneración Extraordinaria, diferimiento de bonos y ajustes 
discrecionales. 
La forma en la cual se impactan las remuneraciones puede cambiar en función o 
definición de nuevos parámetros mínimos y máximos para cada elemento del 
Apetito de Riesgo. 

 
f) VINCULACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN CON LOS NIVELES 

DE REMUNERACIÓN. 

El Comité de Remuneraciones, para la autorización de la  remuneración 
extraordinaria a un área y/o puesto determinado, tomará en cuenta cuando menos 
los siguientes elementos: 

 Desempeño financiero de la Institución en el periodo evaluado. 
 Alcance de metas del área. 
 Desempeño individual. 
 Efecto  sobre  la  Liquidez  y  Rentabilidad  de  la  Institución  por  el  pago  

de  la remuneración extraordinaria. 
 Cumplimiento de las políticas de Riesgos y Código de ética 

 
g) FORMA EN QUE SE AJUSTAN LAS REMUNERACIONES POR RENDIMIENTOS  

A LARGO PLAZO 

Se aplicarán criterios de reducción o suspensión de la remuneración extraordinaria, 
en función de la liquidez, solvencia, estabilidad y reputación de la institución, o los 
riesgos incurridos o que se hayan materializado, en todos los casos se aplica un 
ajuste por la evaluación cualitativa del apego a las políticas de administración de 
riesgos y su cumplimiento, que podrá reducir el monto de la remuneración 
extraordinaria, de acuerdo al parámetro establecido en la Política de 
Remuneraciones Ordinarias y Extraordinarias 

 
h) DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FORMAS DE REMUNERACIÓN 

VARIABLE UTILIZADAS Y JUSTIFICACIÓN DE TALES FORMAS. 

Los mecanismos y variables de la remuneración extraordinaria se calculan de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
A) Incentivos Operativos 



 

1. Credito: 
  Existen incentivos para los puestos de Gerente de Sucursal, Jefe de Crédito y 

Cobranza, Ejecutivo Comercial y Ejecutivo de Crédito y Cobranza. 
 Para el Gerente de Sucursal, se pagan porcentajes del excedente de la meta de 

la sucursal, de forma semanal. 
 Para el Jefe de Crédito y Cobranza se determina  con base a la suma de los 

intereses recuperados durante la semana, a la suma de los intereses obtenidos 
se multiplica por un factor, de acuerdo al IRC que presente la sucursal. 

 Para el incentivo del Jefe de Crédito y Cobranza son factores importantes el 
promedio de saldo de cartera de los Ejecutivos de Crédito y Cobranza y el PAR 
30 de la sucursal. 

 La Remuneración Extraordinaria de los Ejecutivos Comerciales, consiste en 
pagar un % sobre el excedente que resulte de la colocación semanal. 

 Para los Ejecutivos de Crédito y Cobranza, se establece una remuneración 
extraordinaria, atendiendo al monto de la recuperación de intereses ordinarios y 
vencidos y el IRC del ejecutivo. 

 Para el incentivo del Ejecutivo de Crédito y Cobranza son factores importantes 
el promedio su saldo de cartera y el PAR 30 de la sucursal. 

  Para el Ejecutivo de Crédito y Cobranza se le pagará un incentivo de manera 
mensual, por la recuperación de cartera castigada. 

2. Captación: 
 Se pagara un incentivo de forma mensual, por apertura de depósitos a plazo fijo 

nuevos y revolventes conforme al monto y plazo contratado. 
 Este incentivo es aplicable a los siguientes puestos: Gerente de Sucursal,  

Ejecutivo Comercial, Ejecutivo de Captación y Otros Servicios, Auxiliar de Mesa 
de Control Sucursal, Caja e Intendentes. 

3. Microseguro: 
 Se pagará un incentivo mensual, por la venta de microseguros voluntarios 

individuales de acuerdo a la suma asegurada, a los siguientes puestos: Gerente 
de Sucursal, Ejecutivo Comercial, Ejecutivo de Captación y Otros Servicios, 
Auxiliar de Mesa de Control Sucursal, Caja e Intendente. 

4. Otros Servicios: 
 Por cada negocio  que se afilie a la red Credicapital se incentiva con una cantidad 

dependiendo de la modalidad del mismo. 



 

 
B) Incentivos Emocionales 

Los colaboradores  de las sucursales  podrán laborar de lunes a viernes, siempre y 
cuando cumplan con ciertas condicionantes:  
Para seguir  disfrutando del beneficio de seguir laborando de lunes a viernes se 
consideran la meta de colocación y el IRC. 
 
C) Dotación de Combustible 

Se dotará de combustible a los puestos de Ejecutivo Comercial, Gerente de 
Sucursal, Ejecutivo de Crédito y Cobranza y Jefe de crédito y Cobranza De acuerdo 
al kilometraje reportado a través de su bitácora de actividades, pagándose lo 
equivalente al costo actual de 1 litro de combustible por cada 20 kilómetros 
recorridos 

 
D) Apoyo de TAE para equipo celular 

Se proporcionará un apoyo mensual, consistente en TAE a Ejecutivos Comerciales 
y Ejecutivos de Crédito y Cobranza, que cumplan los indicadores de sus puestos. 

 
3.- INFORMACION CUANTITATIVA. 
 

CONCEPTO  OBSERVACIO
NES 

 
a) Número de reuniones del Comité de 
Remuneraciones durante el ejercicio 

4  

 
b) Número de empleados que recibieron 
una remuneración extraordinaria 

524 Empleados  

 
1. Número y monto total de bonos garantizados 

442 Empleados  
 
Monto $736,571.62 

 

 
2. Número de los premios otorgados 

 
531 Empleados 

Premio asistencia 
y puntualidad 

3. Importe de los premios otorgados Monto $ 5,444,982.82 
 
4. Número de indemnizaciones y finiquitos 

104 Empleados  

 
5. Monto de indemnizaciones y finiquitos 

Monto   $947,276.00 



 

 
Desglose del importe de las remuneraciones 
conforma a: 

  
CONCEPTO  OBSERVACIONES 

 
Remuneración  fija 

$40,530,091.71  

 
Remuneración variable 

$6,130,810.60 

 
Transferida 

0  

 
 

No transferida 
0  

 
Remuneraciones extraordinarias divididas en 
prestaciones pecuniarias, acciones e 
instrumentos vinculados y otros tipos. 

$4,259,310.87  

   
 

Exposición de los empleados a ajustes implícitos 
(valor de las acciones o participaciones) y ajustes 
explícitos (recuperaciones fallidas o reversiones 
similares o premios ajustados a la baja) 

  

CONCEPTO  OBSERVACIONES 
 
1) Importe total de las remuneraciones 
transferidas pendientes y retenidas 
expuestas a ajustes posteriores 
explícitos o implícitos. 

0  
 
 
 
 
 
 

  
2) Importe total de las reducciones debido a 
ajustes ex post explícitos. 

0 

 
 










