Tendencias actuales para la viabilidad del
cooperativismo
Para empezar retomemos la definición actual de
Cooperativa, según la cual se trata de una
asociación autónoma de personas que se unen
voluntariamente, para enfrentar sus necesidades
económicas, sociales y culturales comunes,
mediante una empresa de propiedad conjunta,
controlada democráticamente. Estas características
no son propias de la típica empresa capitalista,
aunque haya algunas semejanzas.

Se debe insistir entonces, que se trata de una
forma alternativa de organización económica de los
individuos en sociedad, caracterizada por tener una
clara finalidad económica de beneficio concreto
para cada uno de sus socios. Se diferencia de las
demás empresas que regula la legislación
salvadoreña (otras sociedades de personas y las
sociedades de capital), porque en ésta predominan
o deberían predominar, principios de organización,
funcionamiento y control democrático que le son
Al igual que cualquiera otra empresa que se propios o inherentes.
organice, de cualquier forma que sea, la
cooperativa debe tener viabilidad económica, La viabilidad implica cálculo económico y
fundamentalmente. Esto redundará en la viabilidad administración empresarial. Debe sustentarse en
del cooperativismo en su conjunto. Por ello, al claras actividades económicas de sus socios para
momento de autorizar una nueva cooperativa, se hacer prevalecer la identidad cooperativa del socio,
debería contar con los estudios técnico económicos que es a la vez propietario y agente económico
mínimos que garanticen su factibilidad (proyecto), (cliente, proveedor, u otros, podría ser incluso
para no desgastar sino proteger el prestigio del trabajador). Si se logra potenciar al socio en su
cooperativismo; ello independientemente del propia actividad como sujeto económico, como ser
número de personas que la conformen y de otros humano y como ciudadano, y si se procura
requisitos legales y administrativos.
realmente la superación personal y familiar del
mismo, se habrá avanzado bastante en cuanto a
Organizarse mediante una empresa implica que no viabilidad y en cuanto a democratización
se trata de algo casual o eventual, sino de algo económica y social.
permanente o de largo plazo, en lo que se
comprometen recursos de los socios (aportaciones
al capital social) ante la seguridad de que
redundarán en su beneficio y superación. Como se
ha afirmado, la cooperativa no es un fin en sí
misma, sino un medio para el mejoramiento y
beneficio
permanente
de
sus
socios
individualmente considerados, pero sin atentar
contra su empresa cooperativa, pues ésta es la
garantía para la continuidad de aquello.
Usualmente en El Salvador, se olvida todo esto y
no se mantiene el adecuado equilibrio de intereses
legítimos, "argumentándose" cualquier cosa para
distorsionar hacia un lado u otro.
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SALUDO AL PADRE

COOPAS de R.L. desea a saludar a los padres que forman parte de nuestra
cooperativa en este mes dedicado a ustedes, destacando el esfuerzo,
dedicación que dedican a sus hijos e hijas.
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El Comité de Educación presenta su boletín trimestral para informar las
actividades desarrolladas en favor de nuestros asociados.

ACONTECER COOPERATIVO
CURSO SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES
COOPERATIVOS

Como parte del programa de educación cooperativa este comité impartió
charlas sobre principios y valores cooperativos desarrollados en el Hotel Real
Intercontinental y otro en el Hotel Crowne Plaza.

ACTO DE JURAMENTACIÓN

En acto formal se llevo a cabo acto de juramentación a 36 nuevos asociados
que les acredita como asociados de nuestra cooperativa.
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CLASES DE INGLÉS

Dentro de la planificación establecida del Comité de Educación se han
aperturado cursos de Inglés básico, con la que participaron asociados e hijos
de estos.

BECAS A HIJOS DE ASOCIADOS

Como parte de los beneficios de los asociados, se han otorgado durante el
presente año 5 becas de estudios de Educación Media y Superior a los hijos
de Asociados(as) que cumplieron con los requisitos establecidos en el
Reglamento del Programa de Becas.
Pág. 5

CELEBRACIÓN XLVII ASAMBLEA GENERAL

En el mes de marzo del presente año se llevó a cabo la 47ª Asamblea General
Ordinaria de nuestra cooperativa, celebrada en el Hotel Crowne Plaza
Posteriormente a la asamblea en la que se llegaron a acuerdos importantes
como la contratación de la auditoría externa, el reparto de dividendos, la
elección de los directivos y las premiaciones.

RUEDAS DE NEGOCIOS

Nuestra cooperativa está haciendo un gran esfuerzo con ruedas de negocio
en diferentes lugares con nuestros asociados e invitados especiales, con el
propósito de fortalecer el rubro financiero de COOPAS.
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DIVIDENDOS
Según acuerdo tomada en la 47° asamblea general de asociados, los dividendos
se sometieron a votación con 3 propuestas resultando como ganadora la
propuesta presentada por el Consejo de Administración

PROMOCIONES
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BENEFICIOS
RANCHO COSTA-COOPAS

Tú te mereces descansar y relajarte con tu familia, en un lugar tranquilo,
agradable y confortable, con una vista panorámica, visita el Rancho COSTA
COOPAS, que se encuentra en el kilómetro 66 Boulevard Costa del Sol, te
aseguramos que será un paseo muy agradable. Solicita detalles al teléfono
2511-8810.
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Beneficios que reciben nuestros asociados











Acceso a servicios de Ahorro y Crédito.
Distribución de Dividendos.
Participación en Asamblea General.
Reconocimiento a la solidez social.
Capacitaciones a Asociados e hijos
Ingreso a Centro Recreativo
Ayuda en gastos por defunción.
Seguro de Deuda.
Becas para asociados e hijos.
Descuentos en diferentes empresas.

Deberes de los Asociados
 Alto espíritu Cooperativista, tanto en su relación con la Cooperativa
como con demás miembros asociadas.
 Cumplir puntualmente con sus compromisos económicos contraídos
con la cooperativa.
 Abstenerse de ejecutar en hechos que afecten la estabilidad económica
o el prestigio social de la cooperativa.
 Cumplir las disposiciones legales de la cooperativa, estatutos,
reglamentos y acuerdos.
 Abstenerse de promover asuntos políticos partidarios, religiosos o
raciales en el seno de la cooperativa.
 Ejercer los cargos para los cuales resultare electo o fuera nombrado a
desempeñar.
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