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REQUISITOS DE AFILIACIÓN
Ser mayor de 18 años
Ingresos mínimos de $600.00
Tener un título o certiﬁcación académica comprobable

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR


Presentar constancia de salario original



Fotocopia de DUI y NIT (ampliado a 150%)



Fotocopia de título universitario o técnico



Fotocopia de recibo básico (agua o energía eléctrica)



Estado de cuenta de AFP



Una fotografía tamaño cédula
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL

MISIÓN
VISIÓN
VALORES

“Somos la Cooperativa de ahorro y crédito de profesionales que
proporciona soluciones ﬁnancieras con eﬁciencia, innovación y
excelentes beneﬁcios a los asociados”.

“Ser la Cooperativa ﬁnanciera líder de profesionales en El Salvador”.

Son las normas de conducta y ética profesional, que todo empleado
y miembros de cuerpos directivos y comités de apoyo, deben asumir
al pertenecer a la gran familia de COOPAS, para ofrecer a toda nuestra membresia un servicio de calidad.

Nuestros valores son los siguientes:

INNOVACIÓN
Buscamos nuevas y mejores formas de hacer las cosas, a través de
la generación de ideas creativas que contribuyan a la mejora
continua de nuestra Cooperativa.

SERVICIO
Nos esmeramos por brindar una atención con calidad y calidez,
para superar las expectativas de nuestros asociados, para lograr su
lealtad y ﬁdelidad.

RESPONSABILIDAD
Realizamos las funciones con acciones éticas haciendo uso adecuado de los recursos con los que dispone la Cooperativa.

EFICIENCIA
Desempeñamos nuestras labores diarias con esmero y dedicación,
para lograr las metas y objetivos en los tiempos y plazos
establecidos por la administración.

Memoria de Labores 2017
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Fernando Medrano Guevara
PRESIDENTE
Consejo de Administración
Lic. Fernando Medrano Guev

Estimados hermanos y hermanas Cooperativistas
Es para mí un honor dirigirme a ustedes este día 7 de abril
del año en curso, me embarga una especial felicidad, viene
a mi memoria aquel 25 de abril 2015, en un evento como
este fui electo para conducir los destinos de COOPAS de R.L.,
y siendo sincero tenía muchas dudas y temores acerca de no
cubrir satisfactoriamente las responsabilidades y el liderazgo que nuestra Cooperativa exige.
Quiero comentar algunos resultados sustantivos de nuestra
gestión por ejemplo: haber incrementado las utilidades
netas de $495,000 en el año 2014 a $922,000 en el año
2017, prácticamente hemos duplicado los rendimientos
económicos, se ha mejorado la sanidad de nuestra cartera
de préstamos de un índice de 3.57% al 2.55%, en concordancia con el comportamiento de la cartera se logró fortalecer
la estimación para cuentas incobrables de $574,000 a
$845,000 con un crecimiento de cartera de $12.3 millones a
$26.2Millones; prácticamente en 3 años hemos duplicado
los rendimientos de nuestra Cooperativa o sea que, humildemente les presentamos los mejores resultados en la historia
de COOPAS.
Memoria de Labores 2017
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cabe destacar que hemos fundado las agencias de
Santa Ana y Zacatecoluca y se tiene programado la
apertura para el mes de Mayo de la agencia en San
Miguel estimo que queda el rumbo trazado al
menos para los próximos 2 años e invito a los directivos que aún siguen en sus cargos y a los que
vendrán a que pongan su mejor esfuerzo para continuar el desarrollo de nuestra empresa. Deseo
felicitar a la Asamblea General de los años 2015 y
2016 y porque no decirlo a la presente por haber
conﬁado la capitalización del 50% de sus dividendos, espero que este día se continúe fortaleciendo
el capital social.
Destaca una mención encomiable de los miembros
de nuestro Consejo de Administración y cuerpos de
apoyo con quienes logramos integrar verdaderos
equipos de trabajo donde siempre prevalecieron
los intereses de la Cooperativa frente a los personales y quiero decirles gracias amigos y amigas por su
apoyo. En el tiempo que tengo de trabajar con
Asociaciones Cooperativas es la primera vez que he
observado el trabajo técnico de la Junta de Vigilancia donde se privilegia el bien de la Cooperativa, ha
sido un gusto trabajar con el Lic. Orlando Arias mi
felicitaciones por haber conducido este ente contralor en un apoyo importante para la Administración
y no en un mecanismo o instrumento de desaliento
y de propuesta infundadas.

También nos da mucho gusto haber contribuido
a la generación de empleo que en este país,
probablemente no cancelemos los salarios que
quisiéramos pero considero que son empleos
dignos, con incentivos, que ayudan a sus
familias, para el año 2014 teníamos 56 empleados y a diciembre de 2017 se incrementó a 84,
mis mejores elogios a todo el personal operativo,
administrativo, técnicos, gerencias, por su labor
y entrega en su trabajo. Ahora quisiera pedirles
que sigan apostándole a su cooperativa, sigan
dejando sus dividendos que fomenten la cultura
del ahorro y siempre estén pendientes de los
resultados esta empresa es de todos y todos
debemos cuidarla.
Deseo que esta asamblea sea sabia y elija un
presidente que lidere y se encargue de cumplir
las metas trazadas y no especializarse en justiﬁcaciones.
Agradezco a Dios todo Poderoso por haberme
dado la oportunidad y las fuerzas para cumplir
de la mejor manera la misión encomendada
hace 3 años.

Un abrazo fraternal con aprecio.

Memoria de Labores 2017
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En pie de izquierda derecha: Licda. Ana Evelyn Monge, Lic. Andrés Balmore Chávez, Lic. Víctor Manuel Quintanilla,
Lic. Oscar Girón Ulloa.
Sentados de izquierda a derecha: Licda. Sonia Margarita Cotreras de Rivera, Lic. Fernando Medrano Guevara, Licda.
Sandra Morales de Orellana.
Ausente: Licda. Eneyda Flores Saavedra.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Estimados Asociados
Es para este Consejo de Administración un honor,
el haber sido depositarios de su conﬁanza al
delegarnos un año más la administración de nuestra gran cooperativa. Queremos presentarles en
esta memoria de labores, la más relevante información de las actividades y resultados económicos
obtenidos durante este ejercicio 2017; se informa
los buenos resultados económicos de la cooperativa, planteamos en detalle los rubros principales y
su evolución de los últimos cinco años, así como de

Memoria de Labores 2017

actividades de nuestros comités y la proyección
social que la cooperativa ha tenido.
Todo esto con el acompañamiento de la Junta de
Vigilancia quienes a lo largo del ejercicio han estado
vigilantes de la actuación del Consejo de Administración y haciendo valiosos aportes técnicos y
recomendaciones.
Esperamos que esta información sea de su agrado.

coopas . com . sv
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ACTIVIDADES Y LOGROS RELEVANTES

En el ejercicio que hoy cerramos, se han
realizado acciones estratégicas que han mejorado
el posicionamiento comercial y geográﬁco de la
cooperativa; acciones que en conjunto con la
mejora signiﬁcativa de la comunicación con los
asociados, han posibilitado resultados muy favorables en diversos aspecto para los intereses de toda
la membresía. A continuación de hace una síntesis
de algunos de ellos:
Impulso a página Web y redes sociales:
Como parte importante de las estrategias de acercamiento a los asociados se impulso el mejoramiento
y actualización constante de la pagina web y redes
sociales Corporativas, logrando llegar a mas asociados que ahora interactúan con su cooperativa a
través de diversas dinámicas en redes sociales.
Celebración de Asamblea General de Asociados:
En cumplimiento a carácter obligatorio de los
estatutos y como un acto de rendición de cuentas,
celebramos nuestra Asamblea General, en ella se
expuso los resultados del año 2016 y permitió
ejercer derechos de la Asamblea eligiendo directivos y despacho para la auditoría externa, con toda
la transparencia del caso.

Modiﬁcación de Estatutos:
La exigencia de una actualización permanente que
es normal en una cooperativa de vanguardia como
lo es COOPAS, llevo a un proceso de revisión y divulgación del proyecto de modiﬁcación de estatutos,
el cual fue presentado para su discusión y aprobación en Asamblea extraordinaria; cerrando esta
jornada trascendental con la celebración del aniversario de la cooperativa. Ambos eventos fueron
elogiados por la membresía que asistió y mostro su
interés en la proyección de largo plazo de la cooperativa.
Actividades de proyección a la comunidad:
Como parte de la Responsabilidad social como
cooperativa se realizaron visitas al Comedor Mamá
Margarita, Hospital Bloom área de enfermedades
comunes y el área de niños con cáncer y el hogar de
ancianos Divina Providencia.
Planiﬁcación de proyecto de expansión geográﬁca:
En el segundo semestre del ejercicio se deﬁnió la
expansión de la cooperativa para el 2018, estableciéndose la apertura de dos agencias, una en el
departamento de La Paz y la otra en San Miguel.

Celebración del 47° Aniversario:

Alianzas Comerciales:

La cooperativa logro llegar a su cuarenta y siete
aniversario lo cual es fruto de verdaderos y buenos
principios, acompañados del esfuerzo y un excelente manejo del consejo, comités y empleados, y esto
ha traído un crecimiento constante de la Cooperativa.

En la búsqueda de más beneﬁcios para nuestros
asociados, se concretizaron 4 nuevas alianzas y en
total contamos ahora con 12 alianzas de empresas
de prestigio que ofrecen atractivos descuentos.

Memoria de Labores 2017
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RESULTADOS ECONÓMICOS
MEMBRESÍA
La tendencia creciente continua, se incorporaron 436 nuevos miembros que fortalecen la membresía y se convierten en
actores relevantes; el crecimiento respecto
al año anterior es de un 6.42% nuevos
asociados.

CAPITAL SOCIAL - SALDO DE APORTACIONES
(expresado en millones de US$ dólares)

El Capital Social creció en $1.4 millones de
dólares con relación al año anterior, lo cual
fortalece sustancialmente a la Cooperativa,
representa un 29% en relación con el año
anterior. La capitalización de los excedentes incide signiﬁcativamente en este fortalecimiento.

OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
(expresado en millones de US$ dólares)

Durante el año se tuvo una fuerte competencia por la atracción de nuevos asociados en el sector cooperativo y poderles
ofrecer nuestros beneﬁcios en prestamos;
sin embargo, nuestra cooperativa aumento
el monto otorgado en $1.6 millones que
representa un 12% más que el año anterior.

Memoria de Labores 2017
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SALDO CARTERA DE PRÉSTAMOS
(expresado en millones de US$ dólares)

El saldo de la cartera de préstamos creció
en un 7%, manteniendo la tendencia de
crecimiento de los últimos años, siendo un
porcentaje acorde con el sector
cooperativo.

CAPTACIÓN DE AHORROS

(expresado en millones de US$ dólares)

Se cuenta con la solidez ﬁnanciera que
produce conﬁanza en los asociados que
mantienen depósitos a plazo y de igual
manera la cooperativa mantiene una
política
de
tasas
de
intereses
razonablemente atractivas que ha
permitido atraer a nuevos ahorrantes.

SALDO DE CARTERA DE AHORROS
(expresado en millones de US$ dólares)

Se continua con la tendencia de crecimiento en el saldo de la cartera de ahorro, en el
periodo que se reporta creció en un 4.6%
pese a una oferta muy competitiva de tasas
en el sector.

Memoria de Labores 2017
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Los excedentes netos en 2017 ascienden a $921 miles, que reﬂejan un crecimiento aproximado al 19% en relación al
año anterior, producto de la combinación de estrategias comercial y ﬁnancieras adoptadas por la cooperativa.

EXCEDENTESwNETOS
ww.coopas.com

(expresado en miles de US$ dólares)

RESERVAS DE SANEAMIENTO
En el proceso de fortalecimiento ante
las exigencias de un regulación,
COOPAS va constituyendo reservas de
saneamiento voluntarias, es decir
adicionales a las necesarias con la
ﬁnalidad de estar mejor preparados en
ese rubro ante la eventual coyuntura.

(expresado en miles de US$ dólares)

ÍNDICE DE MORA
Al ﬁnal del ejercicio el índice se cierra
por debajo del 3%, que era el máximo
planiﬁcado para el periodo. El índice de
mora del ejercicio 2017 se ubica al
2.55%; mostrando sanidad en la cartera
consecuente a una buena política de
otorgamiento y de la labor de
recuperación.

Aproximándonos a unos activos de $30
millones y un patrimonio de $10.43,
reﬂejando una relación de menos de 3
veces, la cooperativa muestra su
fortaleza ﬁnanciera y muestra un
crecimiento patrimonial signiﬁcativo
más de 3 millones, siendo el mejor de
los últimos años .
Memoria de Labores 2017
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(ambos reﬂejados en millones de US$ dólares)
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ESTADO DE RESULTADOS POR AGENCIAS

Se presentan los resultados obtenidos por COOPAS de R.L., desglosados por cada una de las agencias
detallándose a continuación:

Estado de Resultados por Agencia
Por el período que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en miles de dólares US$)
CUENTA

INGRESOS
INGRESOS DE OPERACIÓN

CENTRO
LAS
FINANCIERO CASCADAS METROCENTRO

$1,723,059 $691,886 $

PLAZA
MUNDO SANTA ANA CONSOLIDADO

911,243 $750,552 $215,643 $ 4,292,383

1,711,606

688,588

906,631

747,675

11,453

3,298

4,612

2,877

COSTOS Y GASTOS

1,324,911

414,010

508,954

418,584

89,312

2,755,771

Costos y gastos de operación

1,303,638

409,010

501,413

413,389

87,141

2,714,591

7,541

5,195

2,172

41,181

402,289

331,968

126,331

1,536,612

160,916

132,787

50,533

614,645

INGRESOS NO OPERATIVOS

Gastos no operacionales
21,272
5,001
EXCEDENTES (PÉRDIDAS) DEL
PERÍODO
398,148 277,876
RESERVAS LEGAL Y
159,259 111,150
ESTATUTARIAS
EXCEDENTES NETOS DEL
EJERCICIO 2017
$ 238,889 $166,726 $
EXCEDENTES (PÉRDIDAS)
NETOS POR GESTION

$ 548,903 $131,523 $

215,643
-

4,270,143
22,240

241,373 $199,181 $ 75,798 $

921,967

160,894 $ 83,193 $ (2,546) $

921,967

Memoria de Labores 2017
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

A continuación se muestra el nivel de cumplimiento del Plan trazado para el 2017, aprobado en la pasada
Asamblea; se observa un buen desempeño en la gestión realizada, principalmente en el fortalecimiento del
Capital Social de la Cooperativa (aportaciones) y del resultado de excedentes brutos que conjuga toda la
operatividad.

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2017
(Expresado en millones de dólares US$)

Indicadores

Proyectado 2017 Realizado 2017

Membresía

7,545

Cumplimiento

7,231

96%

Saldo de Aportaciones*

$

5.46

$

6.20

114%

Saldo de Préstamos*

$

28.45

$

26.20

92%

Saldo de Ahorro*

$

18.01

$

18.20

101%

Excedentes Brutos*

$

1.46

$

1.53

105%

Excedentes Netos*

$

0.87

$

0.92

106%

Financiamiento Externo**

$

1.80

NN

**

Captación de nuevo Ahorro*

$

7.00

6.20

89%

2.55%

115%

Índice de Mora

$

Máximo 3%

* Cifras reﬂejadas en millones de US$Dólares
** Cifras relfejadas en miles de US$Dólares
** Durante el ejercicio 2017 no fue necesario Financiamiento Bancario

Memoria de Labores 2017
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INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO

De izquierda a derecha: Lic. Carlos Rodolfo Rosales, Licda. Zoila Belarmina
Platero, Lic. Jorge Alfaro Alvarado y Lic. Juan Francisco Martínez.

Estimados Asociados
Los integrantes del Comité de Créditos nos complacemos en informarles sobre la gestión realizada durante
el período de enero a diciembre del año 2017.
Durante ese período se realizaron 55 reuniones de trabajo, en las cuales se analizaron 675 solicitudes de
créditos, habiendo aprobado y ratiﬁcado 562 solicitudes en las diferentes líneas autorizadas por el Consejo
de Administración, entre solidarios e hipotecarios, con un valor de $8.24 millones.
Este total incluye 145 créditos por un valor de $3.53 millones, aprobados por el Comité de Créditos y la
ratiﬁcación de 417 créditos, aprobados previamente por la Comisión Técnica y en algunos casos por el
Consejo de Administración, con un valor de $4.72 millones, todo de acuerdo con la normativa establecida
al respecto.
El monto promedio de crédito aprobado y ratiﬁcado durante el período informado fue de $14,700.
Los miembros de este Comité participamos activamente en diferentes sesiones de trabajo en forma conjunta con los miembros de los cuerpos directivos y comités de apoyo, en las cuales se nos comunicó sobre las
decisiones más importantes adoptadas por el Consejo de Administración y se nos brindó información periódicamente de los resultados alcanzados.
En las actividades que realizamos recibimos el valioso apoyo del personal operativo y administrativo de
nuestra cooperativa, quienes contribuyen con su importante esfuerzo a mantener una cartera de créditos
sana y dentro de las normas prudenciales más exigentes, lo cual es la base de la solidez ﬁnanciera que con
mucho orgullo exhibe en la actualidad COOPAS de R. L.
Así nuestro informe.

Memoria de Labores 2017

14

www.coopas.com

INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
Estimados asociados y asociadas
Con mucha satisfacción y en cumplimiento al artículo
74 de nuestros estatutos, presentamos las actividades relevantes que fueron ejecutadas por el Comité
de Educación durante el año 2017.
El Plan del Comité se diseña considerando el grado
de aceptación de las actividades de los años anteriores, además de incorporar nuevas necesidades,
educativas y recreativas como resultado de encuesta
realizadas.
Las actividades realizadas durante el año 2017
fueron las siguientes:

De izquierda a derecha: Licda. Olga Patricia Montenegro, Licda. Katya Lissette
Martínez Gutierrez, Arq. Luis Eduardo Serrano Ramos.

Ingresos y renuncias:
Durante el año 2017 se revisaron 843 solicitudes de ingreso de aspirantes a asociados, así como 363 solicitudes de
renuncia las cuales fueron veriﬁcadas en su contenido para después ser enviadas al Consejo de Administración
para su ratiﬁcación.
Capacitaciones hijos de asociados:
• 1 Curso de inglés básico
• 1 Curso de inglés intermedio
Capacitaciones a Empleados:
• "La auditoría interna como aliada en la aplicación de las mejores prácticas administrativas y ﬁnancieras en las
instituciones de ahorro y crédito"
• "Capacitación efectiva de cobros"
• "Manejo estratégico de quejas y reclamos de nuestros clientes”
• "El manejo del Estrés"
• Gestión de capacitación al “I Encuentro Latinoamericano sobre Estrategias de Integración para Cooperativas
de Ahorro y Crédito”
Otras actividades:
Elaboración de boletín informativo, Celebración del 47° Aniversario, Otorgamiento de becas, Reuniones de trabajo,
Ayuda Solidaria, Juramentación y charlas educativas para nuevos(as) asociados(as).
El Comité de Educación aprovecha la oportunidad para agradecer el apoyo brindado por todos los asociados y
asociadas y les invita a visitar periódicamente nuestra cooperativa para conocer las actividades a desarrollar durante el próximo año.
Memoria de Labores 2017
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INFORME DEL COMITÉ DE MORA

A nuestros compañeros Asociados

El Comité de Mora funcionó con la totalidad de sus
miembros, una vez efectuado el cambio de composición a inicios del mismo, continúo con el desarrollo normal de las funciones encomendadas, realizó
24 reuniones y llevó a cabo las siguientes actividades:
a)

b)
c)

d)

e)

De izquierda a derecha: Lic. Porﬁrio Martínez Pérez, Licda. María
Amparo Flores Flores. Ausente: Ludwing Macdonald Valdez

Desarrollo de reuniones con responsables del Departamentos de Cobros y Jurídico, para conocer los casos que
dichas dependencias presentaron con sus respectivos análisis y recomendaciones, los cuales fueron evaluados,
aprobados o denegados según criterio de conveniencia para los Asociados y la Cooperativa, emitiendo las instruc
ciones correspondientes para un mejor resultado;
Se identiﬁcaron casos difíciles de recuperación, y se recomendó darles el trámite correspondiente;
Se solicitó a los Departamentos de Cobros y Jurídico, un informe de todos los préstamos bajo su responsabilidad,
para revisar caso por caso, a efecto de dar el respectivo seguimiento y emitir recomendaciones en cuanto a las
acciones de recuperación necesarias;
Se recibió a los Asociados que fueron citados por los departamentos de Cobro y Jurídico como parte de las gestiones de recuperación y arreglos. Se les concedió audiencia a los Asociados que la solicitaron, cuyos casos han
requerido intervención directa del comité, para su resolución, dada la complejidad de cada caso;
Se participo en actividades de capacitación y en las generales convocadas por el Consejo de Administración.

RESULTADOS
I.
Arreglos alcanzados durante el año 2017: En conjunta coordinación con los representantes del Departamento de
Cobros, se han resuelto 62 casos de asociados con problemas de morosidad, por un monto de $ 493,048.86
Dólares.
II.
Resolución de créditos de difícil recuperación por vía judicial: En conjunta coordinación con los representantes
del Departamento Jurídico, a través de diversas gestiones, se logro ingresar a la Cooperativa un monto de
$100,539.50 Dólares.
III.
Reducción del Índice de Morosidad: Es imperioso resaltar que este es el resultado de las diferentes gestiones, trabajo en equipo, análisis de condiciones de crédito en mora y principalmente al trabajo que realiza el perso
nal de la Cooperativa, que se logro la disminución del índice de morosidad, de 2.70% al cierre del año 2016 a
2.55% al cierre del año 2017.
Finalmente, agradecemos al Consejo de Administración por la conﬁanza depositada en los miembros de este Comité de
Mora, muy especialmente al personal de los Departamentos de Cobros y Jurídico por el apoyo brindado, así como al
personal administrativo de COOPAS.

Memoria de Labores 2017

16

www.coopas.com

INFORME Y DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA

De izquierda derecha: Lic. Jesús Morán Palma, Licda. María
Teresa Arias Bonilla, Licda. Margaita Elizabeth Pérez de
González, Lic. Orlando Arias Pineda.
Ausente: Licda. Ana Antonia Flores Flores.

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
Esta Junta de Vigilancia agradece a Dios y a la Honorable Asamblea General de Asociados, por la oportunidad brindada durante el ejercicio dos mil diecisiete
para realizar nuestro trabajo de supervisión y ﬁscalización.
Hacemos extensivos nuestros agradecimientos al
Consejo de Administración, Comités de Apoyo,
Equipo Gerencial y sus Colaboradores, quienes contribuyeron con su desempeño a brindar un servicio a
nuestros asociados.
Un aspecto relevante que es importante mencionar,
que juntos hemos construido un nuevo modelo de
trabajo de Gobierno Cooperativo, prevaleciendo el
respeto mutuo, cordialidad y conﬁanza, en donde
cada cuerpo directivo desarrolla sus facultades conforme al marco legal; aspectos que se traducen en un
trabajo transparente que proporciona mayor nivel de
beneﬁcio para todos los que integramos la Cooperativa.
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MARCO LEGAL
• Velar por el cumplimiento de acuerdos tomados en
• Asamblea General.
• Seguimiento al cumplimiento de la Ley General de
• Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, así
• como los Estatutos, Políticas y demás normativa
• aplicable.
• Seguimiento a los acuerdos del Consejo de Adminis
• tración.
FISCALIZACIÓN A LAS OPERACIONES CONTABLES
Se realizaron pruebas sustantivas y de cumplimiento
al Control Interno, con mayor énfasis en las áreas
determinadas en base a las muestras, siendo las
siguientes:
• Disponibilidades
• Ingresos
• Usos y fortalecimiento de las reservas
• Cartera de Préstamos
• Costos Operacionales
• Cartera de Ahorros

coopas . com . sv
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INFORME Y DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA
Se apoyo a Oﬁcialía de Cumplimiento en el
cumplimiento el plan de capacitación, relacionado al tema de prevención contra el Lavado
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo,
relacionado principalmente al Gobierno
Cooperativo, dirigido a los Directivos y Jefaturas de COOPAS de R.L.

ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de Estados Financieros Mensual
Informes emitidos por INSAFOCOOP
Seguimiento de informes practicados por Auditoría
Interna
Análisis de principales indicadores ﬁnancieros
Auditoría Interna y Externa
Revisión a las aplicaciones contables relacionadas
Informes de Mora
Seguimiento a los Planes Anuales Operativos
Gastos operacionales
Informe de Oﬁcialía de Cumplimiento
Revisión de expediente de asociados
Revisión a las aplicaciones de las cuentas bancarias
Participación en reuniones trimestrales
Cuentas relacionadas de Directivos
Avances del cumplimiento de metas y resultados
ﬁnancieros.

ELEMENTOS A DESTACAR
a)

b)

La administración es responsable de evaluar la
capacidad de la entidad para continuar como
negocio en marcha; sin embargo como parte
de nuestro rol de ﬁscalización y supervisión de
la Cooperativa, realizamos análisis de la constitución del Fondo Patrimonial, Reserva para
Estimación de Cuentas Incobrables, principales
indicadores ﬁnancieros; dichos elementos
constituyen una estructura ﬁnanciera adecuada que permite generar beneﬁcios o resultados positivos a favor de los asociados; además
permite mostrar la sostenibilidad y solvencia
para la continuidad dela Cooperativa.

c)

Se participó en el Proyecto Integral de la Reforma de Estatutos, generando los aportes y
recomendaciones sobre los mismos.

Se dio seguimiento al trabajo operativo realiza
do por la Oﬁcialía de Cumplimiento relacionado a las actividades programadas a su plan de
trabajo, sosteniendo reuniones para ampliar
los informes generados, realizando las
recomendaciones correspondientes en forma
oportuna.
Se presenció la entrega del cargo y
documentación por renuncia voluntaria de la
Oﬁcial de Cumplimiento, recomendando la
agilización para la nueva contratación.

Memoria de Labores 2017
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INFORME Y DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA
DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Honorable Asamblea General de COOPAS de R.L.
Cumpliendo lo establecido en los artículos 41 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, Artículo 51,
literal “g” de su Reglamento y artículo 56 literal “l” de los Estatutos de COOPAS de R.L., nos permitimos
emitir el siguiente dictamen.
a)

Hemos revisado el contenido de la Memoria de Labores de 2017 de COOPAS de R.L., elaborada y
presentada por el Consejo de Administración; la cual muestra las principales actividades económi
co-ﬁnancieras desarrolladas por los Cuerpos Directivos, Comités de apoyo y por la Gerencia General,
durante el periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre 2017.

b)

Considerando los informes Gerenciales, de Auditoría Interna y Externa, así como el Dictamen emitido por el Auditor Externo y los procedimientos de supervisión y ﬁscalización aplicados por esta
Junta de Vigilancia, efectuadas por medio de muestras de veriﬁcación de la información y cifras que
contienen los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
En nuestra opinión los Estados Financieros, reﬂejan una situación razonable en todos sus aspectos
relevantes, sobre la posición económica-ﬁnanciera de COOPAS de R.L.

c)

De conformidad a las Normas Financieras Contables aprobadas por el INSAFOCOOP y adoptadas por
COOPAS DE R.L., ha sido el marco contable para la preparación de los Estados Financieros correspon
dientes al ejercicio 2017, los cuales están descritos en la Nota Explicativa N° 2 de la presente Memo
ria de Labores.

Memoria de Labores 2017
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PRINCIPALES METAS OPERATIVAS PAO 2018

Indicadores

Proyectado 2018

Colocación Total de Créditos

$

15.6

Millones

Saldo de Aportaciones

$

7.2

Millones

Cartera de Ahorros

$

19.7

Millones

Cartera de Préstamos

$

28.9

Millones

Excedentes Brutos

$

1.6

Millones

Excedentes Netos

$

970

Miles

Captación de Ahorro

$

7.8

Millones

3%

Máximo

Índice de Mora
Incremento Neto de Asociados

650

Apertura de nuevas Sucursales

2

Estado de Resultados Proyectado 2018
(Expresado en miles de dólares US$)
INGRESOS
Productos ﬁnancieros
Otros Ingresos de operación
GASTOS
Gastos de administración
Gastos de venta
Gastos ﬁnancieros
Gastos no operacionales
Excedentes brutos
Reserva y fondos 40%
EXCEDENTES NETOS

Memoria de Labores 2017

$

4,703
4,132
571
3,085
1,795
83
1,147
60
1,618
647
971
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NUESTRO PERSONAL

Administración

Agencia Metrocentro

Centro Financiero

Agencia Plaza Mundo

Gerente General: Lic. Manuel Baltazar Cruz

Agencia Las Cascadas

Agencia Santa Ana
Memoria de Labores 2017
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BENEFICIOS PARA ASOCIADOS

ALIANZAS COMERCIALES
Obtén descuentos especiales presentando tu carnet de Asociado COOPAS de R.L. en los comercios aliados:

Tecn ología & Dist rib ución

Memoria de Labores 2017
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DESARROLLO DEL ÁREA DE MERCADEO
Como parte del desarrollo del departamento de Mercadeo y Negocios, se lanzaron
diversas promociones a lo largo del año 2017 con el objetivo de promover los
productos ﬁnancieros ofertados a nuestros asociados, incrementar el número de
asociados y se busco darle más posicionamiento a la Cooperativa y brindar más
beneﬁcios para nuestros asociados.
Promociones para motivar al incremento de aportaciones: Se diseñaron promociones para algunos meses donde los asociados incrementaron en aportaciones y
participaban en las rifas de diferentes premios.
Promociones para incentivar el ahorro: Se ofrecieron tasas especiales por Depósitos a plazo ﬁjos, se otorgaron premios directos por la apertura de nuevos depósitos.
Cumpleañeros del mes: Para premiar la ﬁdelizacion de nuestros asociados se creó
un programa donde cada mes los cumpleañeros se pueden inscribir y participar en
la rifa de tres pasteles.
Promociones para incremento de préstamos hipotecarios: “Premium Hipotecario” promoción en la cual se ofrecía una tasa de interés única del 9.5% para todos
aquellos asociados con créditos hipotecarios.
Promociones para promover la aﬁliación y actualización: Promoción para qué
los asociados inviten a sus hijos a ser parte de la Cooperativa, “Carnetizate” para
los asociados que aun no tenían su carnet para obtenerlo y hacer efectivos los
beneﬁcios.
Nuevas alianzas: Para mejorar los beneﬁcios ofrecidos a los asociados se trabajo
en cuatro nuevas alianzas con empresas reconocidas, las cuales son: Papa Johns,
Museo Tin Marin, La Auxiliadora y Enercom.
Ruedas de Negocios: Durante todo el 2017 se hicieron 25 ruedas de negocio,
fomentando la captación de ahorros y la atracción de nuevos asociados. La cual
arrojo resultados positivos en el aumento de los Depósitos y nuevos asociados.
Dinámicas realizadas en Redes Sociales: Se realizaron dinámicas que nos permitieran incrementar la comunidad en la red social de Facebook, y a partir de esto
poder tener mayor alcance de las publicaciones
Campañas de correos masivos: Como parte de las estrategias de comunicación
del equipo de mercadeo, se realizo el envió de correos masivos para dar a conocer
de una forma más personalizada a los asociados.
Refrescamiento de la página web: Para lograr un acceso más rápido y que sea más
fácil de usar.
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FOTOGRAFÍAS DIVERSAS

XLVII ASAMBLEA GENERAL

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

RUEDAS DE NEGOCIOS

JURAMENTACIÓN DE ASOCIADOS

CLASES DE INGLÉS

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
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Modiﬁcación de Estatutos

Entrega de juguetes a Hospital Benjamín Bloom
coopas . com . sv

SERVICIOS
FINANCIEROS
AHORROS





Ahorro a la vista
Ahorro programado
Ahorro junior
Depósitos a plazo ﬁjo
(tasas competitivas)

CRÉDITOS


PERSONALES

(hasta $30,000.00)


HIPOTECARIOS

(hasta $125,000.00)

LINEAS
MULTIDESTINO

COMPRA TU CASA












Personal
Hipotecario
Platinum Institucional
Gerencial Solidario
Gerencial Premium

Adquisición de casa nueva
Adquisición de casa usada
Ampliaciones y remodelaciones
Adquisición de lotes

INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO




Industria
Comercio y Servicios
Agropecuario

coopas . com . sv
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CENTRO FINANCIERO

27 Av. Nte. y 25 c. Pte.,
N° 1505, Contiguo a
Medicentro La Esperanza
pbx.: 2511 - 8888
fax: 2511 - 8889

METROCENTRO

5a etapa, Local N° 6
pbx.: 2511 - 8800

LAS CASCADAS

2do. Nivel, Local N° L-211
Hiper Mall Las Cascadas
frente a SERTRACEN
pbx.: 2243 - 9820

PLAZA MUNDO

2do. Nivel, 4ta. Etapa,
Local N° 16
pbx.: 2511 - 8811

SANTA ANA

Av. Independencia Sur,
entre 31 c. Pte. y
ﬁnal 3a Av. Sur
Plaza La Heróica,
Santa Ana
pbx.: 2440 - 4783

CENTRO RECREATIVO

Km. 66, Blvrd. Costa del Sol
pbx.: 2511 - 8810

Contáctenos:
coopas_rl@coopas.com.sv
Ingrese a:
coopas.com.sv
Síganos en:

l

¡Somos tu mejor opción ﬁnanciera!

