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A fi nales del 2015 se ha iniciado un proyecto de incursión comercial en la 
zona occidental proyectándose como resultado en el 2016, la apertura de 
una agencia en esa zona.

Con ello COOPAS de R.L. trasciende y le apuesta a la expansión geográfi ca 
en busca de nuevos mercados que posibilitaran la contribución al desarrollo 
de las economías familiares de esa zona.
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Mantener el aseo y la separación de los desechos.

Contribuir al orden y buen uso de las instalaciones.

Atender las indicaciones del administrador del Centro 
Recreativo

Responder moral, económica y jurídicamente por 
pérdidas o daños en los bienes.

Estacionar los vehículos correctamente en la 
zona señalada.

Recibir y entregar con inventario el paquete asignado.

Cancelar en el plazo que se le señale el valor de los 
daños ocasionados en el Centro.

Llevar agua envasada y alimentos para su consumo, así 
como ropa de cama y otros insumos necesarios.

Utilizar trajes de baño para ingresar a las piscinas.

Cumplir con las indicaciones contenidas en los rótulos.

Se prohíbe introducir armas de cualquier tipo.

No encender fogatas dentro del Centro.

No colocar implementos de descanso 
en las áreas verdes.

Prohibido el ingreso de animales.

Prohibido el uso de aparatos de sonido 
con alto volumen.

No ingerir alimentos o bebidas en los alrededores 
cercanos a las piscinas.

Prohibido conducirse en las instalaciones del Centro en 
motocicleta, bicicleta, patines, u otro tipo de transporte 
que sea peligroso.

Se prohíbe realizar actividades políticas partidarias en 
el centro de recreación.
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M I S I Ó N : 

V I S I Ó N : 

VA L O R E S : 

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 
fi delidad.

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.

“Somos la Cooperativa de ahorro y crédito de profesionales que proporciona 
soluciones fi nancieras con efi ciencia, innovación y excelentes benefi cios a 
los asociados”.

Identidad 
INSTITUCIONAL

“Ser la Cooperativa fi nanciera 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:
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Hermanos y hermanas cooperativistas, 
reciban un cordial y fraterno saludo.

Es motivo de especial satisfacción 
compartir con ustedes los resultados, 
pensamientos, proyectos y refl exiones sobre 
el quehacer de nuestra Cooperativa en el 
año 2015.

Inmenso agradecimiento con Dios por 
haberme permitido conducir los destinos 
de COOPAS de R.L. con mucho acierto; 
y permitiendo así informar los mejores 
resultados de la historia de nuestra empresa, 
donde se destaca una cartera de préstamos 
de US$21,059 miles, un índice de morosidad 
del 2.91%, una reserva de incobrabilidad 
de US$695 miles, una cartera de ahorro de 
US$15,520 miles, y sobre todo excedentes 
netos de US$682 miles.

PRESIDENTE
Mensaje del
SEÑOR

Lic.  Fernando Medrano Guevara
Presidente del Consejo 

de  Administración



6
M

em
or

ia
 d

e 
La

bo
re

s 
20

15
www.coopas.com.sv

Se destaca la fi nalización de la 2da. fase del 
Centro Recreativo COSTA-COOPAS, un sueño 
hecho realidad, cuyas instalaciones debemos 
cuidar para que sirva hoy y siempre al sano 
esparcimiento de la familia COOPAS.

Resalta una mención signifi cativa la labor y 
acompañamiento de los cuerpos de apoyo: 
comité de educación, comité de mora 
y comité de créditos, quienes fueron el 
soporte vital que la Cooperativa necesitó. Me 
satisface enormemente la labor encomiable 
y signifi cativa de nuestra junta de vigilancia, 
quien sin perder la naturaleza e independencia 
de sus funciones, supo contribuir de forma 
propositiva a la buena administración y así 
romper con la cultura tradicional de disputas 
y críticas intrascendentes que no abonan al 
desarrollo institucional.

Es necesario y justo quitarse el sombrero ante 
nuestro personal operativo, las gerencias, 
mandos medios, ejecutivos y personal 
de apoyo; quienes supieron ejecutar los 
proyectos de esta administración, con esmero 
y profesionalismo. Para todos ellos, desde el 
fondo de mi corazón, reciban los más sinceros 
agradecimientos.

Bueno, estamos muy optimistas para el año 
2016, nuevos retos, desafíos y oportunidades,lo 
que nos motiva a invitar a todos para que 
nos unamos y fortalezcamos nuestro capital 
social. Proyectémonos juntos, forjar nuestro 
crecimiento y desarrollo con el poder de los 
ahorros. Familia, empresa, país e individuo 
que no ahorra, jamás alcanzara su desarrollo 
económico y social.

Que Dios bendiga a la familia COOPAS de R.L.
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Sentados, de izquierda a derecha: Licda. Sandra Morales de Orellana, Lic. Fernando Medrano Guevara, Licda. Ana Evelyn Monge.
De pie, e izquierda a derecha: Licda. Sonia Margarita Contreras de Rivera, Lic. Victor Manuel Quintanilla, Lic. Andrés Balmore Chávez, Lic. 
Oscar Girón Ulloa, Licda. Eneyda Flores Saavedra.

INFORME DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración agradece 
la confi anza depositada por parte de los 
asociados, en este año de gestión que 
ahora se informa. Así también, agradece 
las diferentes recomendaciones recibidas 
y que fueron tomadas en consideración, 
satisfaciendo las necesidades de los 
asociados que son nuestra razón de ser.

Ha sido un año con muchas difi cultades 
debido al entorno político, económico, y 
social del país. Sin embargo, la Cooperativa 
ha sabido sortearlas, logrando así buenos 
resultados para bienestar de toda la 
membresía.
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RELEVANTES
Actividades y
LOGROS

El año 2015 marcó consistentemente el rumbo de nuestra Cooperativa, el crecimiento 
de la cartera de préstamos y ahorros ha sido sustancial y se refl eja en el nivel de 
excedentes generados, que son producto de buenas decisiones, de una gestión 
apropiada y que consolidan las fi nanzas de la Cooperativa.

Se ejecutaron decisiones apropiadas para 
fortalecer la institucionalidad organizativa 
y comercial de nuestra cooperativa. Entre 
estas actividades tenemos:

1. Reuniones trimestrales con junta de 
vigilancia y comités de apoyo para 
informar los resultados económicos 
y fi nancieros así como el avance del 
plan de trabajo. Situación que permitió 
mantener una estrecha coordinación 
en un marco de trabajo propositivo.

2. Creación de la unidad de OFICIALÍA 
DE CUMPLIMIENTO, que permitió 
cumplir con la función de velar que 
la operatividad y procedimientos 
estén enmarcados en lo requerido por 
la Ley Contra el Lavado de Dinero y 
de Activos, reforzando toda nuestra 
estructura de control interno, y 
adoptando políticas y procedimientos 
para evitar la incorporación de personas 
que desarrollan actividades ilícitas.

3. Finalización de la segunda fase del 
Centro Recreativo COSTA-COOPAS el 
cual está habilitado para el disfrute de 

la familia COOPAS. Para el año 2016, 
se proyecta continuar haciendo las 
mejoras necesarias para brindar mayor 
comodidad a nuestros asociados.

4. La captación de ahorros y la atracción 
de nuevos asociados fue positiva y 
como estrategia se utilizó la realización 
de RUEDAS DE NEGOCIOS, actividad 
que se desarrolló a partir del segundo 
trimestre del año, y que facilitó el logro 
de las metas esperadas.

5. Contablemente se estableció el registro 
por CENTRO DE COSTOS, permitiendo 
tener información a detalle y cuantifi car 
los aportes de cada sucursal en el logro 
de los objetivos.

A continuación se presentan los 
principales resultados comerciales y 
fi nancieros que muestran la buena 
ejecución realizada por el Consejo de 
Administración, acompañado de la 
observancia de la junta de vigilancia, el 
apoyo de los diferentes comités y por 
supuesto de la planta operativa.
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OTORGAMIENTO DE CREDITOS
(Expresado en miles de US$) 

2011 2012 2013 2014 2015 

$6,914 $7,612
$9,566 $10,523

$12,105

RESULTADOS ECONÓMICOS

2011 
2012 2013 2014 2015 

13.1 13.7 16.0 18.8 
24.1 

ACTIVO 
(Expresado en miles de US$) 

2011 2012 2013 2014 2015 

3.7 4.1 5.0 5.9 
6.9 

APORTACIONES 
(Expresado en miles de US$) 

Los activos han crecido en más de US$5 millones 
durante el ejercicio, situación que consolida el 
crecimiento de nuestra Cooperativa.

Nuestro capital social muestra que las 
aportaciones aumentaron en US$1 un millón de 
dólares, COOPAS ha establecido una tendencia 
creciente en este rubro.

Durante el 2015, se otorgaron créditos por 
US$12,105 miles, teniendo un crecimiento 
en el monto de desembolsos de un 15% con 
respecto al 2014. Logro que fué posible, por 
la buena gestión de negocios y la innovación 
en los productos fi nancieros.
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2011 2012 2013 2014 2015 

4,648 4,965 5,299 5,619 6,154 

MEMBRESIA 

2011 2012 2013 2014 2015 

$5,451 $5,939 $6,970 
$8,688 $10,755 

CAPTACION DE AHORROS 
(Expresado en miles de US$) 

2011 2012 2013 2014 
2015 

$9,321 $9,480 $10,756 $12,275 
$15,520 

CARTERA DE AHORROS 
(Expresado en miles de US$) 

Al cierre 2015, la membresía es de 6,154 
asociados, cifra que refl eja un aumento neto de 
535 nuevos asociados que ahora gozan de los 
benefi cios de la Cooperativa, este incremento 
representa el 9.5% respecto al 2014, siendo el 
año de mayor crecimiento.

Los resultados denotan la confi anza de nuestros 
asociados al depositar sus ahorros en nuestra 
Cooperativa; recursos importantes que sirven 
para fi nanciar los préstamos que resuelven 
necesidades fi nancieras de otros hermanos 
cooperativistas.

El incremento en la cartera de ahorros representa 
un 26.4% en relación al 2014, alcanzando 
US$15,520 miles, consolidando el respaldo de 
asociados de antiguo y reciente ingreso que va 
en aumento.
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(Expresado en %) 

2011 2012 2013 2014 2015 

4.6 4.32 
3.67 3.57 

2.91 

INDICE DE MORA 

2011 2012 2013 2014 2015 

$464 $451 $434 

$574 

$695 

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 
(Expresado en miles US$) 

2011 2012 2013 2014 2014 

$348 $423 
$620 $825 

$1,137 

EXCEDENTES BRUTOS 
(Expresado en miles US$) 

El efi ciente otorgamiento de créditos 
y la  buena gestión del departamento 
de cobros, permitieron contar con un 
indicador de mora del 2.91%. Situación 
favorable que potencia una cartera 
sana y augura mejores resultados 
económicos

En el presente ejercicio COOPAS, 
con visión de desarrollo, fortalece 
sus reservas voluntarias como parte 
del proceso de ajuste que se viene 
haciendo, para estar preparados ante 
posibles regulaciones del sistema 
fi nanciero. El monto de reservas de 
saneamiento constituidas al cierre 
del 2015, se aumentan en un 20.9% 
en relación al 2014, totalizando en 
US$695 miles.

El nivel de excedentes brutos ha 
sido signifi cativo y refl eja el buen 
desempeño de la Cooperativa. Los 
cuales, ascienden a US$1.2 millones 
aproximadamente.
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2011 2012 2013 2014 2015 

$206 $245 
$372 

$495 

$682 

EXCEDENTES NETOS 
(Expresado en miles de US$)  

Los excedentes netos en el 2015, son 
de US$682 miles, 37% mayores que los 
reportados en el año  2014, mostrando 
una tendencia creciente y sostenida.

ESTADO DE RESULTADOS POR SUCURSALES
A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada uno de nuestros centros de 
servicio; en esta ocasión se incluye el centro recreativo que está posibilitando un alto nivel de 
esparcimiento para nuestros asociados.

Estado de resultados por sucursal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en miles de US$)

Descripción
COSTA 

COOPAS
Centro 

Financiero
Las Cascadas Metrocentro Plaza Mundo Consolidado

INGRESOS  $ 2.82  $ 1,529.64  $ 499.13  $ 744.01  $ 501.89  $ 3,277.49

Ingresos de 
operación

 $ –  $ 1,524.35  $ 497.96  $ 742.11  $ 500.53  $ 3,264.94

Productos 
fi nancieros

 $ –  $ 1,261.58  $ 450.92  $ 673.89  $ 444.41  $ 2,830.80

Otros ingresos de 
operación

 $ –  $ 262.77  $ 47.03  $ 68.22  $ 56.12  $ 434.14

Ingresos de no 
operación

 $ 2.82  $ 5.30  $ 1.17  $ 1.90  $ 1.36  $ 12.54

COSTOS Y GASTOS  $ 6.69  $ 1,075.41  $ 309.81  $ 427.40  $ 321.07  $ 2,140.38

Costos y gastos de 
operación

 $ 3.05  $ 1,057.64  $ 306.08  $ 421.91  $ 316.40  $ 2,105.08

Gastos no 
operacionales

 $ 3.64  $ 17.77  $ 3.73  $ 5.49  $ 4.67  $ 35.30

EXCEDENTES 
(PERDIDAS) 
DEL PERIODO

 $ (3.87)  $ 454.23  $ 189.32  $ 316.61  $ 180.82  $ 1,137.11

Reservas de capital  $ –  $ 181.31  $ 75.34  $ 126.26  $ 71.94  $ 454.84

Excedentes netos 
del ejercicio 2015

 $ (3.87)  $ 272.93  $ 113.98  $ 190.36  $ 108.88  $ 682.26
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
En la tabla mostramos la medición de cumplimiento de los grandes indicadores que guiaron esta gestión, 
por los cuales se lograron buenos resultados para la Cooperativa y su membresia.

(Expresado en miles de US$)

INDICADOR  PROYECTADO 
2015

REALIZADO 2015 % 
CUMPLIMIENTO

Capital social  $ 4,200  $ 3,970 94.52%

Colocación total 
de créditos  $ 15,600  $ 12,105 77.60%

Cartera de 
préstamos  $ 21,646  $ 21,059 97.29%

Cartera de ahorros  $ 14,812  $ 15,520 104.78%

Excedentes brutos  $ 1,301  $ 1,137 87.42%

Excedentes netos  $ 780 $ 682 87.42%

Índice de mora 3.5% 2.91% 120.27%

Incremento neto 
de asociados 6,019 6,154 102.24%
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Estimados asociados:

El comité de créditos se complace 
en informarles sobre la gestión 
realizada durante el período de 
enero a diciembre del año 2015.

Durante ese período se realizaron 
55 reuniones de trabajo, en 
las cuales se analizaron 719 
solicitudes de créditos, habiendo 
aprobado 361 créditos de las 
diferentes líneas autorizadas por 
el Consejo de Administración, 
entre solidarios e hipotecarios, 
con un valor de $ 7,632.4 
millones. Además, se ratifi caron 
196 créditos, aprobados por 
la comisión técnica, con un 
valor de $2,590.7 millones lo 

cual suma un total general de 
557 créditos con un valor de $ 
10,223.1 millones.

De igual manera, los miembros de 
este comité participamos activa-
mente en sesiones de trabajo con 
el Consejo de Administración, 
en los cuales se nos ilustró sobre 
las decisiones más importantes 
adoptadas por el Consejo y se 
nos informó periódicamente de 
los resultados alcanzados. Nues-
tras actividades respondieron a 
las líneas estratégicas trazadas 
por la Asamblea y el Consejo de 
Administración; apegadas a la 
normativa, actuando con abso-

luta responsabilidad y basados 
en la técnica de análisis y deci-
sión de créditos.

Agradecemos la confi anza 
depositada por el Consejo de 
Administración y el valioso 
apoyo del personal operativo 
y administrativo de COOPAS, 
de R.L. el cual es de mucha 
trascendencia para el éxito de 
las actividades que realizamos 
como comité de créditos.

De izquierda a derecha: Lic. Juan Antonio Escobar Pineda, Licda. Mabel Cristina Rivas de Callejas, 
Licda. Margarita Elizabeth Pérez de González; Lic. Juan Carlos Hernández Meléndez. Ausente: Lic. Jorge Alberto Alfaro Alvarado

DE CRÉDITOS
informe del
COMITÉ
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informe DEL COMITÉ

DE EDUCACIÓN

De izquierda a derecha: Arq. Luis Eduardo Serrano Ramos, Lic. José Luis Santos Martínez, Lic. Jorge Alberto Martínez.

Estimados Asociados/as:

Durante el año 2015 se 
efectuaron diferentes actividades 
que, teniendo como objetivo 
principal proporcionar a los 
miembros de la gran familia 
de COOPAS de R. L. temas de 
interés y que en gran medida han 
sido de mucha utilidad para los 
que participaron.

El plan anual, se prepara y diseña 
cada año considerando el grado 
de aceptación de las actividades 
del año anterior e incorporando 
nuevas necesidades educativas. 
Cada una de las actividades 
responde a los objetivos 
plasmados en nuestro plan de 
trabajo, aprobado por el Consejo 
de Administración. 

Capacitaciones:
1. Dos cursos de inglés básico y 

dos de nivel intermedio.
2. Tres cursos de internet y redes 

sociales.

3. Cuatro capacitaciones a 
asociados sobre principios y 
valores cooperativos.

4. Una capacitación sobre 
derechos y deberes de los 
asociados.

5. Capacitación a cuerpos direc-
tivos, comités de apoyo y jefa-
turas, sobre prevención de 
lavado de dinero y fi nancia-
miento al terrorismo en insti-
tuciones de intermediación 
fi nanciera.

6. Cuatro capacitaciones a los 
empleados, con los temas: 
Rompiendo paradigmas, 
trabajo en equipo, como 
manejar el estrés y principios 
y valores cooperativos.

7. Cinco actos de juramentación 
a nuevos asociados.

8. Taller de manualidades diri-
gido a niños.

Otras actividades
1. Celebración del 45° Aniver-

sario: Fiesta temática “Piratas” 

con asistencia de 225 
asociados/as, realizada en 
nuestro centro recreativo.

2. Otorgamiento de tres becas 
para hijos de asociados y una 
para hijo de empleado, con 
alto rendimiento académico.

3. Clases de aeróbicos y baile 
para asociados, hijos de 
asociados y empleados.

4. Campaña de salud dirigida 
a asociados, familiares de 
asociados y empleados.

Año con año el comité de 
educación busca la mejora 
continua en la celebración de sus 
eventos por lo que agradece la 
participación de los asociados de 
nuestra cooperativa, al personal 
administrativo y a los cuerpos 
directivos por el apoyo a través 
de su empeño y voluntad, para 
que sigan con ese entusiasmo 
participando en benefi cio de 
nuestra Cooperativa.
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De izquierda a derecha: Lic. Julio Cesar Pineda Guerra, Lic. Porfi rio Martínez Pérez. Ausente: María Amparo Flores Flores

informe DEL COMITÉ

DE MORA

Estimados asociados:

Es un privilegio para el Comité de Mora presentar los resultados de nuestra gestión durante el año 
2015, cuyo propósito fue encontrar soluciones para los asociados con problemas de atrasos en sus 
compromisos fi nancieros. Estas decisiones, se enmarcan en el “Instructivo de negociación de créditos 
en mora”, proponiendo alternativas viables para la Cooperativa.

Actividades:

1. Desarrollo de reuniones de trabajo con los departamentos de cobros y jurídico, para analizar la 
cartera en mora en sus diversas tipifi caciones. 

2. Reuniones y entrevistas con asociados, con difi cultades de pago, encontrando así conjuntamente 
soluciones a su situación de mora.

3. Monitoreo y seguimiento del plan de cobro administrativo y judicial.



17

M
em

or
ia

 d
e 

La
bo

re
s 

20
15

www.coopas.com.sv

Con estas actividades se contribuyó en a la disminución del índice de morosidad, de 3,57% al 2.91%. 
Asimismo, entre las diferentes acciones recomendadas para resolver difi cultades por incumplimiento en 
los pagos se tiene:

AMPLIACION DE PLAZO
15

6

2

4

4

25

56

REPROGRAMACION DE SALDO 

REDISTRIBUCION DE SALDO

REFINANCIAMIENTO

CANCELACION CON APORTACIONES

OTROS ARREGLOS

TOTAL DE CASOS

Agradecemos al Consejo de Administración por la confi anza depositada en los miembros de este comité, 
al personal administrativo, y especialmente a los departamentos de cobros y jurídico.
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informe Y DICTAMEN
DE LA JUNTAde vigilancia

De izquierda a derecha: Lic. Orlando Arias Pineda, Licda. Carmen Rosario García de Ruano, Licda. María Teresa Arias Bonilla, 
Licda. Ana Antonia Flores Flores, Lic. Jesús Morán Palma

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia, tiene 
el honor de rendir el informe 
de las principales actividades 
realizadas durante el ejercicio 
dos mil quince, los procesos 
de fi scalización se realizaron 
de acuerdo a lo establecido en 
la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, su Reglamento, 
Estatutos y demás Leyes aplica-
bles a la Cooperativa, poniendo 
en práctica normas de auditoría 
interna generalmente aceptadas, 
por medio de la elaboración de 
papeles de trabajo, recomenda-
ciones e informes, cumpliendo 

el plan de trabajo propuesto 
para dicho periodo.

Marco legal: Se verifi có el 
cumplimiento de las disposi-
ciones legales establecidas en 
la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, su Reglamento 
Estatutos, Leyes Tributarias y 
demás aplicables, así como las 
políticas administrativas apro-
badas por el Consejo de Admi-
nistración.

Fiscalización a las operaciones 
fi nanciero - contables: Se 
realizaron pruebas de control 
interno con mayor énfasis en 

las área criticas determinadas 
tales como: Disponibilidades, 
cartera de préstamos, activo fi jo, 
ahorros, préstamos por pagar. 
Verifi cando la documentación 
de soporte, niveles de autori-
zación y registros contables de 
las operaciones que refl ejan los 
estados fi nancieros del ejercicio 
2015, aplicándole las pruebas 
sustantivas y de cumplimiento 
a cada una de ellas; así mismo, 
se cotejaron las cifras de los 
estados fi nancieros contra los 
registros legales.
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Seguimiento a observaciones 
de Auditoría Externa: Se dio 
seguimiento a las observaciones 
planteadas en auditoría externa, 
las cuales fueron orientadas a 
cumplir aspectos legales, de 
control interno, operativo y 
fi nanciero, de lo cual se observa 
un nivel de cumplimiento acep-
table y otras se encuentran en 
proceso su cumplimiento de las 
cuales están programadas en el 
cronograma de actividades del 
plan de trabajo 2016.

Seguimiento a observaciones 
de Auditoría Interna: Se cono-
cieron informes emitidos por 
la unidad de auditoría interna, 
los cuales se han analizado y 
emitido opiniones orientadas al 
cumplimiento de las observa-
ciones planteadas.

Seguimiento al Plan Opera-
tivo: Se participó en reuniones 
trimestrales en las cuales 

gerencia general presentó el 
cumplimiento de las metas 
consideradas en el plan opera-
tivo de la cooperativa en las 
principales rubros o variables: 
Cartera de préstamos, moro-
sidad, niveles de reserva para 
incobrabilidad, cartera de 
ahorros, ingresos, costos opera-
cionales, gastos y excedentes, 
además se conoció el resultado 
de los principales indicadores 
adoptados por el Consejo de 
Administración, en estos espa-
cios se plantearon diferentes 
recomendaciones, las cuales 
fueron retomadas por la admi-
nistración de la Cooperativa.

Cumplimiento de Leyes tribu-
tarias: Realizamos verifi cación 
del cumplimiento de las obli-
gaciones formales y sustan-
tivas contenidas en el Código 
Tributario, Ley de IVA y Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

Punto relevante: El Consejo de 
Administración aprobó consul-
toría para cumplir las disposi-
ciones establecidas en la Ley 
Contra el Lavado de Dinero y 
de Activos, y su Reglamento, 
Instructivo de Unidad de Inves-
tigación Financiera. Con el 
objetivo de prevenir y detectar 
ilícitos relacionados con el 
lavado de dinero y fi nancia-
miento al terrorismo. Evitando 
con dichas políticas que nuestra 
cooperativa pueda ser utilizada 
para cometer ilícitos y caer en 
incumplimientos, además evitar 
sanciones por parte de las auto-
ridades competentes.

Observaciones realizadas 
en Informe de memoria de 
labores 2014: Respecto a las 
observaciones planteadas 
dimos seguimiento las cuales 
fueron superadas. 

DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Honorable Asamblea General 
de Asociados de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Profesio-
nales Salvadoreños de Respon-
sabilidad Limitada, COOPAS 
de R.L.

En cumplimiento a lo estable-
cido en los artículos 41de la 
Ley General de Asociaciones 
Cooperativas y el Artículo 51, 
literal “G” de su Reglamento, 
así como lo establecido en el 
artículo 56 literal “L” de los 
Estatutos de COOPAS de R.L., 
emitimos el siguiente dictamen.

Hemos examinado el conte-
nido de la memoria de labores 
de COOPAS de R.L., la cual 
contiene los resultados de la 

situación económica-fi nanciera 
de la gestión realizada por la 
administración y los eventos 
relevantes ocurridos durante el 
ejercicio 2015.

Con base a los informes de audi-
toría interna y el dictamen de 
auditoría externa, y revisiones 
de esta Junta de Vigilancia efec-
tuadas a través de muestras a las 
cifras que refl ejan los estados 
fi nancieros al 31 de diciembre 
de 2015, evidencia compe-
tente que nos permite expresar 
que las cifras reveladas en los 
estados fi nancieros presentan 
una situación razonable en 
todos sus aspectos importantes, 
sobre la posición fi nanciera y 
económica de la Asociación 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Profesionales Salvadoreños 
de Responsabilidad Limitada 
(COOPAS de R.L.), así como los 
resultados de las operaciones 
realizadas durante el periodo.

La base contable utilizada por 
COOPAS de R.L. para la prepa-
ración de los estados fi nan-
cieros correspondientes al 
ejercicio 2015, fue de confor-
midad a las Normas Financieras 
Contables aprobadas por el 
INSAFOCOOP, que a la fecha 
son utilizados por la Coope-
rativa, los cuales se encuentra 
descritas en la nota explicativa 
n° 2 del informe emitido por 
auditoria externa. 
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INFORME Y DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

 

 

MANUEL ANTONIO ESCOBAR CHÁVEZ 
LICENCIADO EN CONTADURÍ A PÚBLICA 

Al Consejo de Administración y a la 
Asamblea General de Asociados de 
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales Salvadoreños, de R. L.  
(COOPAS DE R. L.)  
                                          INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

He auditado los estados financieros que se acompañan de la Asociación Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Profesionales Salvadoreños, de R. L. (COOPAS DE R. L.), que 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el estado de resultados, 
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por los períodos terminados en 
esas fechas, así como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.  

Los estados financieros antes mencionados han sido preparados por la Administración de 
acuerdo con las normas contables para las Asociaciones Cooperativas autorizadas por el Instituto 
Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) en El Salvador.  

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con las normas contables para las Asociaciones Cooperativas autorizadas 
por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) en El Salvador, y del 
control interno que la Administración determinó necesario para permitir que la preparación de los 
estados financieros estén libres de errores significativos, debido a fraude o error.  

Responsabilidad del auditor 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. 
Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planeemos y 
desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de representación errónea de importancia relativa. 

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia 
relativa de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del 
riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros por la entidad, a fin diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las 
políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. 

Considero que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Apartado Postal 1240 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

Servicios:
- Auditoría Externa 
- Auditoría Operacional 
- Organización Contable 
- Consultoría Administrativa 
- Impuestos 
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Opinión 

En mi opinión, los estados financieros antes descritos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Profesionales Salvadoreños, de R. L. (COOPAS DE R.L.), al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 y de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con normas contables para las Asociaciones Cooperativas autorizadas por el 
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) en El Salvador, como se 
describe en la nota 2 a los estados financieros. 

Base de Contabilidad 

Sin calificar mi opinión, hago referencia a la nota 2.a)  a los estados financieros que describe las 
bases de contabilización en relación a que éstos y las notas respectivas de la Asociación 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales Salvadoreños, de R. L. (COOPAS DE 
R.L.), , son preparados de acuerdo con las normas contables para las Asociaciones Cooperativas  
autorizadas por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) en El 
Salvador; las cuales son una base de contabilidad distinta a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF- PYMES) y las diferencias principales entre la normativa utilizada y 
las NIIF-PYMES se presentan en la Nota 21 a los estados financieros.  

San Salvador, 29 de enero de 2016 

 
 
 
 
 
 

Lic. Manuel Antonio Escobar Chávez 
                Auditor Externo 
                Registro Nº 512 

1ª Calle Poniente, Nº 2904, Condominio Monte María, Edificio “C”, 4ª Planta, Local Nº 6, San Salvador 
Teléfonos: 2261-1754, 2260-5370, Fax: 2261-1753 mail: mae_auditoria@yahoo.com  
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- 1 - 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
PROFESIONALES SALVADOREÑOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(COOPAS DE R.L.) 

Balances Generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en US$ - Nota 20) 

2015  2014 
ACTIVOS 

Activos de Intermediación
Caja y bancos (Nota 3) $ 2,614,042 $ 1,642,445
Cartera de préstamos, netos (Nota 4)  20,363,803  16,299,201

Total activos de intermediación  22,977,845  17,941,646
Otros Activos

Derechos y participaciones (Nota 5)  1,540  1,461
Bienes recibidos en pago o adjudicados (Nota 6)  66,012  21,984
Diversos, netos (Nota 7)  45,379  27,679

Total otros activos  112,931  51,124
Activos fijos

Propiedad, planta y equipo, neto (Nota 8)  520,481  544,786
Propiedad en inversión, neto (Nota 9) 491,321 300,622
Intangibles, netos (Nota 10)  2,013  2,696

Total activos fijos  1,013,815  848,104
Total Activos $ 24,104,591 $ 18,840,874

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos de Intermediación 

Depósitos de asociados (Nota 11)   15,555,585  12,300,212
Préstamos bancarios (Nota 12)  1,383,065  485,491

Total pasivos de Intermediación   16,938,650  12,785,703
Otros pasivos 

Cuentas por pagar (Nota 13)  143,097  89,540
Provisiones (Nota 14)  75,965  68,901
Diversos  49,911  8,895

Total otros pasivos   268,973  167,336
Total pasivos  17,207,623  12,953,039

Patrimonio
Aporte social pagado  3,969,807  3,561,265
Reservas (Nota 15)  2,016,983  1,596,037
Patrimonio restringido (Nota 8)  227,915  235,826
Excedentes del ejercicio 682,263 494,707

Total patrimonio  6,896,968  5,887,835
Total pasivos y patrimonio $ 24,104,591 $ 18,840,874

Cuentas de Orden (Nota 19) 551,617 521,527

Las notas son parte integral de los estados financieros 
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- 2 - 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
PROFESIONALES SALVADOREÑOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(COOPAS DE R.L.) 

Estados de Resultados 
Periodos comprendidos del  

1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en US$ - Nota 20) 

2015  2014 
Ingresos de operación 

Intereses de préstamos $ 2,777,865 $ 2,144,341
Intereses sobre depósitos  32,499  42,132
Otros servicios de operación 434,145 314,133

Total ingresos de operación  3,244,509  2,500,606
Costos de operación 

Intereses y otros costos de depósitos  682,267  469,168
Intereses y comisiones bancarias  55,405  12,279
Otros gastos financieros  64,172  49,737

Sub Total  801,844  531,184
Reservas de saneamiento 126,345 124,946

Total costos de operación  928,189  656,130
Excedente antes de gastos  2,316,320  1,844,476

Gastos de operación 
Gastos de comercialización y servicios  424,601  328,680
Gastos de administración  752,290  689,981

Total gastos de operación (Nota 17)  1,176,891  1,018,661
Excedente de operación  1,139,429  825,815

Más: Otros (gastos) ingresos netos, (Nota 18) (2,323) (1,303)
Excedente antes de reservas  1,137,106  824,512

Menos: Reservas (Nota 15) 
Reserva legal  113,711  82,451
Reserva para educación  113,711  82,451
Reserva para beneficio familiar por defunción  113,711  82,451
Reserva institucional  113,710  82,452

Excedente neto del período $ 682,263 $ 494,707

 

 
Las notas son parte integral de los estados financieros. 
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ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
PROFESIONALES SALVADOREÑOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(COOPAS DE R.L.) 

Estados de Flujos de Efectivo 
Periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en US$ - Nota 20) 

 2015  2014 
Aumento (Disminución) en efectivo

  
Actividades de operación   
Excedente neto del período $ 682,263 $ 494,707
Ajustes para conciliar el excedente neto, con el efectivo 
provisto por (utilizado en) actividades de operación:   

Depreciaciones y amortizaciones  36.352  32,860
Aumento en bienes recibidos en pago o adjudicados (44,028) (21,984)
Refuerzo a las reservas patrimoniales  454,843  329,805
Refuerzo a la reserva para saneamiento de préstamos  126,345  124,946
Utilización reserva para saneamiento de préstamos  ( 6,054)  (9,802)
Utilización de la reserva de educación  (23,845)  (28,519)
Refuerzo a la reserva de educación, ingreso asociados  6,852  4,821
Utilización reserva para beneficio familiar por defunción  (16,903)  (23,244)
Disminución en otros activos diversos  (17,700)  (13,869)
Aumento neto en cartera de préstamos (4,184,893) (2,602,975)
Aumento neto en ahorros captados  3,255,222  1,525,612
Aumento en cuentas por pagar  21,534  1,295
Aumento en otros pasivos y provisiones  77,365  35,272

Efectivo neto (utilizado en) provisto por actividades de 
operación  367,353  (151,075)

Actividades de inversión 
Aumento de aportaciones en COMEDICA (80) (78)
Adquisición de intangibles  (2,279)  (2,800)
Adquisición de activos fijos (14,666) (309,290)
Construcción en proceso  (193,027) (0)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  (210,052)  (312,168)

Actividades de financiamiento 
Aplicación de excedentes  (364,530)  (276,112)
Aumento neto en aportaciones de socios  281,101  337,379
Préstamo bancario recibido 1,000,000 500,000
Abonos a capital al préstamo bancario  (102,275)  (16,562)

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento  814,296  544,705

Aumento neto de efectivo  971,597   81,462
Efectivo al inicio del año    1,642,445    1,560,983
Efectivo al final del año $ 2,614,042 $ 1,642,445

Las notas son parte integral de los estados financieros. 
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- 4 - 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
PROFESIONALES SALVADOREÑOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(COOPAS DE R.L.) 

Estados de Cambios en el Patrimonio 
Periodos comprendidos del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en US$ - Nota 20) 

        

Concepto 
Saldos al
31 Dic. 
2013 

Aumen- 
Tos 

Disminu-
ciones 

Saldos al
31 Dic. 
2014 

Aumen- 
Tos 

Disminu- 
ciones 

Saldos al
31 Dic. 
2015 

PATRIMONIO

Capital social pagado $ 3,223,885 611,082 273,702 3,561,265 816,871 408,329 3,969,807

RESERVAS: (Nota 15)       

Legal  422,718 82,451 0 505,169 113,711 0 618,880

Para educación 157,027 82,451 23,698 215,780 113,711 16,994 312,497
Para beneficio familiar por 
defunción 204,208 82,451 23,244 263,415 113,711 16,904 360,222

Para proyecto de Inversión  73,395 93,205 166,600 0 0 0 0
Reserva Institucional (Nota 
13)  346,926 264,747 0 611,673 113,711  0 725,384

Total reservas 1,204,274 605,305 213,542 1,596,037 454,844 33,898 2,016,983

PATRIMONIO RESTRINGIDO  

Superávit por revaluaciones  243,737 0 7,911 235,826 0 7,911 227,915

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 372,819 494,707 372,819 494,707 682,263 494,707 682,263

TOTAL PATRIMONIO $ 5,044,715 1,711,094 867,974 5,887,835 1,953,978 944,845 6,896,968

 

Las notas son parte integral de los estados financieros
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ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
PROFESIONALES SALVADOREÑOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(COOPAS DE R.L.) 

Notas explicativas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

1) Organización y Finalidad 

La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales Salvadoreños de 
Responsabilidad Limitada (COOPAS DE R.L), es una entidad Cooperativa de primer grado, 
organizada bajo las leyes de la República de El Salvador, por medio de Acta de Constitución 
suscrita el día 25 de septiembre de 1970, la autorización e inscripción en el Instituto 
Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), se encuentra bajo el número cuatro 
del libro primero de registro e inscripción de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y crédito 
que lleva dicha institución. Los estatutos son el instrumento legal que rige su actividad 
económica y social, los cuales están estructurados en concordancia con la Ley General de 
Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, habiéndose modificado su contenido el 25 de 
septiembre de 2010 e inscrito con el número siete, del libro trigésimo sexto de Asociaciones 
Cooperativas que lleva el INSAFOCOOP. El plazo de la Asociación es por tiempo indefinido, 
siendo su objetivo principal fomentar la economía y el ahorro de sus asociados 
proporcionando facilidades en la concesión de créditos a intereses justos, destinados para 
cubrir diversas necesidades. 

2) Resumen de Políticas de Contabilidad Importantes 

a) Base contable 

Los presentes estados financieros han sido preparados por la Cooperativa con base a las 
normas contables aplicables al sector cooperativo de ahorro y crédito y las disposiciones 
legales emitidas al respecto por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 
(INSAFOCOOP) esta base difiere de las normas de información financiera adoptadas en 
El Salvador y aprobadas por el Consejo de la Vigilancia de la Profesión de la Contaduría 
Pública y Auditoría. 

b) Reconocimiento de ingresos y gastos 

La cooperativa utiliza el supuesto contable de acumulación, según el cual los ingresos y 
los correspondientes activos se reconocen cuando se devengan y no cuando se reciben; 
y los gastos son reconocidos cuando se incurren y no cuando se pagan; excepto por el 
reconocimiento de los intereses devengados sobre la cartera de préstamos, los cuales se 
reconocen en los ingresos de operación sobre la base de lo efectivamente cobrado; por lo 
cual la cooperativa no reporta en la cartera de préstamos intereses por cobrar. 

c) Reserva para Saneamiento de préstamos 

La reserva para saneamiento de préstamos, intereses por cobrar y otros activos de riesgo 
se ha establecido de conformidad con los instructivos emitidos por el Consejo de 
Administración de la cooperativa, en los cuales se permite evaluar los riesgos de cada 
deudor de la Asociación, con base a los criterios siguientes: responsabilidad o record 
crediticio, situación económica - financiera, capacidad de pago, calidad y cobertura de las 
garantías ofrecidas, entre otros. 
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Notas a los estados financieros 

La Cooperativa establece reservas de acuerdo a lo establecido en el reglamento para 
clasificar la cartera de activos de riesgo crediticio y constituir las reservas de 
saneamiento, aprobado por el Consejo de Administración el 21 de diciembre de 2005 y 
modificado a partir de noviembre de 2012, según acta Nº CA-1243; los criterios vigentes a 
partir de esa fecha se detallan a continuación: 

Categoría de 
Riesgo Tipo de crédito 

Porcentajes de Reserva (**) 
Con garantía 
Hipotecaria  

Fiadores y 
otros 

A Normales 0.0% 0.0% 
B Sub normales 0.0% 1.0% 
C Deficientes 7.5% 10.0% 
D Difícil recuperación 25.0% 50.0% 
E Irrecuperables 60.0% 100.0% 

Estoscriteriossondeaplicacióna lossiguientes conceptos: créditos solidarios, hipotecarios,
documentos por cobrar, pagarés, letra de cambio y documentos en protestos; éstos no 
son aplicables a los préstamos gerenciales, excepto cuando los saldos adeudados 
exceden los valores que garantizan el préstamo. En el caso de las costas procesales 
pagadas por cuenta de los deudores, la administración realiza un análisis en función de la 
situación general de cada caso en proceso judicial. Los créditos refinanciados mantienen 
la clasificación que tenían previo al refinanciamiento, y son reclasificados a mejores 
categorías cada dos meses, siempre que el asociado esté cumpliendo con el nuevo plan 
de pago pactado hasta llegar a la categoría “A”. 

El artículo 92 de los estatutos de la cooperativa, establece la obligatoriedad de destinar 
por lo menos el 10% de la utilidad bruta. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2015 se afectaron los resultados en $126,345 destinados al fortalecimiento de la 
reserva de incobrabilidad ($124,946 al 31 de diciembre de 2014, incluyendo $30,000 
autorizados por el Consejo de Administración, en sesión N°- 1366 del 21 de enero 2015, 
como refuerzo adicional al establecido en los estatutos). 

d) Reconocimiento de pérdidas en préstamos  

La Cooperativa reconoce como pérdida de la cartera de préstamos, cuando existen 
préstamos morosos mayores a dos años, sin recibir pago en efectivo a su cuenta, y 
después de haber agotado la gestión de recuperación; estas depuraciones de préstamos 
se hacen al final de cada ejercicio contable, previo análisis y propuesta del comité de 
mora, dictamen favorable de la Junta de Vigilancia y aprobación del Consejo de 
Administración; extrayendo de las cuentas en que se encuentran contabilizados los casos 
depurados y éstos son registrados en cuentas de orden. Durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2015 se reconocieron como pérdidas por este concepto la suma de 
$6,054 utilizando la Reserva para Saneamiento ($9,802 afectaron la Reserva de 
Saneamiento durante el ejercicio 2014 por este concepto). 

e) Derechos y participaciones 
La Cooperativa contabiliza sus inversiones en concepto de aportaciones para la 
participación en el capital social de COMEDICA de R. L., al costo de adquisición. 
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Notas a los estados financieros 

f) Propiedad, planta y equipo 
La propiedad, planta y equipo, se lleva al costo de adquisición y/o construcción, excepto 
los Terrenos y Edificios que incluyen importes revaluados. Las renovaciones y mejoras 
importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y 
mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan su vida útil restante, se cargan a 
gastos a medida que se efectúan. 

g) Depreciaciones 
La cooperativa utiliza el método de línea recta para depreciar sus bienes muebles e 
inmuebles. Las tasas principales de depreciación utilizadas son 5% y 20% para las 
edificaciones y el mobiliario y equipo, respectivamente. Durante el ejercicio terminado al 
31 de diciembre de 2015, se afectaron los resultados en $31,060 ($27,516 en el 2014) 
por este concepto. La depreciación sobre el revalúo de los bienes se deduce del superávit 
restringido en las cuentas patrimoniales.

h) Activos intangibles
La cooperativa utiliza el método de línea recta para amortizar sus activos intangibles, 
principalmente el costo incurrido en el desarrollo de programas y sistemas, en un período 
de cinco años; durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se afectaron los 
resultados en $2,962 ($4,179 en el 2014) por este concepto. 

i) Bienes recibidos en pago o adjudicados 
Los activos recibidos en pago se registran al valor fijado en la escritura de dación, o el 
valor fijado en el acta de adjudicación judicial, más las mejoras que aumentan el valor 
intrínseco del bien, menos la reserva de saneamiento que le corresponde.  

j) Reserva de saneamiento para bienes recibidos en pago o adjudicados 
 

El número de años de posesión para los bienes recibidos en pago o adjudicados que 
adquiere la Entidad, son de dos años a contar desde la fecha de su adquisición; tiempo 
durante el cual la administración deberá hacer las gestiones necesarias para la 
realización de estos bienes, pasados los dos años debe constituirse una reserva de 
saneamiento equivalente al 100% del importe registrado en la cuenta de Bienes recibidos 
en pago o adjudicados. 

k) Propiedad en inversión 
La Cooperativa contabiliza sus propiedades en inversión al costo de adquisición, menos 
la depreciación acumulada, calculada para 25 años de vida útil y utilizando el método de 
línea recta para tal efecto. Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se 
afectaron los resultados en $2,330 ($1,165 al 31 de diciembre de 2014) por este 
concepto. 

l) Provisión para obligaciones laborales 
De acuerdo con la legislación salvadoreña, los empleados despedidos con 
responsabilidad para la Asociación deben recibir una indemnización equivalente a un mes 
de sueldo (hasta un máximo de US$ 896) por cada año de trabajo. Sin embargo es 
política de la entidad cancelar al final de cada año, las prestaciones laborales que 
corresponden a los empleados, según las disposiciones del Código de Trabajo, por lo 
cual no existe provisión para obligaciones laborales. 
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Notas a los estados financieros 
m) Intereses por pagar 

Los intereses sobre depósitos y otras obligaciones se reconocen sobre la base de 
acumulación. 

3) Efectivo de caja y bancos 

El saldo disponible en caja y bancos, al 31 de diciembre, se integraba así: 
  2015  2014 

Efectivo en caja $ 149,235 136,180
Depósitos en instituciones financieras locales  

Depósitos en cuentas corrientes  1,511,646 1,103,153
Depósitos en cuentas reditúales  953,161 403,112

Totales $ 2,614,042 1,642,445

Los depósitos en cuentas redituales al 31 de diciembre de 2015 incluyen saldos en cuentas
de ahorro depositados principalmente en COMEDICA de R. L., por $3,161 ($3,112 al 31 de 
diciembre de 2014), devengando tasas promedio del 0.75% de interés anual capitalizable 
trimestralmente y depósitos a plazo fijo por $950,000 en ACCOVI de R. L. Banco Hipotecario 
y Banco Azul, a plazos máximos de 90 días y devengando tasas de interés entre el 5.85% y 
6.85% anual ($400,000 mil al 31 de diciembre de 2014, depositados en  ACCOVI de R. L. y 
MULTIINVERSIONES MI BANCO, a plazos máximos de 90 días y devengando tasa de 
intereses entre el 5.7% y 6.75% anual). 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos disponibles en caja y bancos no tienen 
restricción alguna. 

4) Préstamos por Cobrar 

La cartera de préstamos al 31 de diciembre, se encuentra diversificada así: 

 2015  2014 
Préstamos Vigentes 

Consumo $ 17,577,800 13,347,055
Vivienda  635,671 572,618
Hipotecarios  2,209,196 2,327,305

Sub Total  20,422,667 16,246,978
Préstamos Vencidos y en Cobro Judicial 

Cuotas y préstamos vencidos  233,589 153,623
En protesto o cobro judicial  347,932 446,709
Documentos por cobrar  54,354 26,339

Sub Total  635,875 626,671
Total préstamos  21,058,542 16,873,649

Menos: reserva para saneamiento  (694,739) (574,448)
Total Cartera de Préstamos, Neta $ 20,363,803 16,299,201

Los saldos que integran la cartera de préstamos, están respaldados con documentos de 
mutuos simples e hipotecarios. 
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Notas a los estados financieros 

La tasa de cobertura de la reserva es de 3.30% y 3.40% para el 2015 y 2014 
respectivamente. La tasa cobertura es el cociente expresado en porcentaje, que resulta de 
dividir el monto de la provisión para incobrabilidad entre el total de préstamos. 

Las tasas de interés anual que devengan los préstamos oscilan entre el 6.75% y el 20% 
dependiendo de la garantía y en algunos casos especiales tasa bajas antiguas de acuerdo a 
promociones de esos períodos; en los casos en los cuales la garantía son depósitos de 
ahorros, la tasa de interés se fija cinco puntos arriba de la tasa que devengan los ahorros. 

La tasa de rendimiento promedio de la cartera de préstamos es de 16.94% y 15.79% al 31 
de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente. 

La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la 
cartera de préstamos (incluidos los intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la 
cartera bruta de préstamos durante el período reportado. 

Al 31 de diciembre de 2015 la cooperativa posee obligación financiera con el Banco G&T 
Continental El Salvador, S. A. cuya garantía consiste en prenda con desplazamiento sobre la 
cartera de créditos con categorías “A1” o “A2”, hasta por la suma de $1,875,251 ($625,043 al 
31 de diciembre de 2014). Véase Nota N°12. 

       
       Reserva para saneamiento 

El movimiento registrado durante los períodos reportados, en la cuenta de reserva para 
saneamiento de préstamos, se resume a continuación: 

  2015  2014 
Saldo al inicio del periodo $ 574,448 459,304

Más refuerzo afectando excedente del ejercicio  126,345 124,946
Menos Utilización del período  (6,054) (9,802)

Saldo al final del periodo $ 694,739 574,448

La situación de morosidad de la cartera de préstamos y su respectiva reserva de 
saneamiento, resultante de la aplicación del reglamento para clasificar activos de riesgo 
crediticio, se resume a continuación: 

    Saldos por cobrar Reserva Requerida 
Cate- 
goría 

 Nº Créditos  Dic. 31  Dic. 31 Dic. 31  Dic. 31 
 2015  2014  2015  2014 2015  2014 

A  2430 2331 $ 20,445,312  16,332,691 $ 0 0
B   41  30  100,101 63,099   836 510
C  27 49  47,697 98,322 3,902  7.672
D  12 21  15,874 28,191  7,165  10,700
E  161 127  449,558 351,346 411,811 329,834
   2571  2558 $ 21,058,542 16,873,649 $ 423,714 348,716

Saldo en reserva para saneamiento (694,739) (574,448)
Suficiencia en la provisión $ 271,025 225,732
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Notas a los estados financieros 

5) Derechos y participaciones 
Al 31 de diciembre de 2015 la cooperativa posee $1,540 ($1,461 al 31 de diciembre de 
2014), en concepto de derechos y participaciones en el capital social de COMEDICA de R.L.  

6) Bienes recibidos en pago 
Al 31 de diciembre de 2015 la cooperativa posee en concepto de activos extraordinarios el 
importe de $21,984, netos de amortización acumulada; un detalle de estos bienes y su 
naturaleza es la siguiente: 

Ubicación
Fecha de 

adquisición 2015 2014 
1. Inmueble urbano en Col. San Fernando, 
    Ayutuxtepeque, San Salvador 31 oct. 2014  0 12,000
2. Inmuebles rústicos en el Cantón Cuyuapa
    abajo, San Antonio del Monte, Sonsonate 15 agos. 2014  7,984 7,984
3. Inmuebles rústicos en el Cantón Lomas 

de Santiago, La Libertad 16 sept. 2009  6,108 6,108
4. Inmueble urbano en Reparto Bosques del 

Matasano, Soyapango, San Salvador 31-mar-2015  30,093 0
5. Apto. en Centro Urbano José Simeón 

Cañas, Mejicanos, San Salvador 30-nov.-2015  15,435 0
6. Apto. en Condominio Jardines de San 

Jacinto, San Salvador 30-dic.-2015  12,500 0
7. Automóvil Ford Focus, año 2003 15 oct. 2014  0 2,000

Totales  72,120 28,092
Amortización acumulada   (6,108) (6,108)

Bienes recibidos en pago, netos  $ 66,012 21,984

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 se dieron de 
baja activos extraordinarios, por las operaciones que se describen a continuación: 

Tipo de  Importe de Costo de Provisión  
Utilidad Operación Fecha Transacción Adquisición Constituida

Venta  12 ene. 2015 $         2,168 $         2,000 $               0            $             168
Venta  17 feb. 2015 $       31,763 $       12,000 $               0            $        19,763
Venta(*)  30 nov. 2015 $       14,000 $         9,565 $               0            $          4,435
(*) Bienes adjudicado o recibidos en pago durante el 2015  

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 se dieron de 
baja activos extraordinarios, por las operaciones que se describen a continuación: 

Tipo de  Importe de Costo de Provisión  
Utilidad Operación Fecha Transacción Adquisición Constituida

Venta(**) 8 oct. 2014 $      21,000 $      18,451 $               0            $         2,549
Venta(**) 31 oct. 2014 $        2,265 $        2,882 $           617            $                0

(**) Bienes adjudicado p recibidos en pago durante el 2014 



32
M

em
or

ia
 d

e 
La

bo
re

s 
20

15
www.coopas.com.sv

 

- 11 - 

Notas a los estados financieros 

7) Otros activos diversos 
El saldo en esta cuenta al 31 de diciembre, se integraba así: 

 2015  2014 
Cuentas por cobrar  $ 24,749 4,798
Existencias de papelería y útiles de oficina  2.570 0
Seguros  1,726 1,240
Comisiones bancarias  6,736 2,361
Otros pagos anticipados  1,404 11,086
Depósitos entregados en garantía  8,194 8,194

Totales $ 45,379 27,679

8) Propiedad, planta y equipo 
Al 31 de diciembre los bienes muebles e inmuebles de la Cooperativa se detallan a 
continuación: 

  2015  2014 
Bienes depreciables al costo  

Edificios $ 211,647 211,647
Mobiliario y equipo  178,640 189,560
Instalaciones  46,021 46,021

Total bienes depreciables  436,308 447,228
Menos depreciación acumulada  (412,313) (406,839)

Bienes depreciables netos  23,995 40,389
Bienes revaluados 

Terrenos  51,231 51,231
Edificios  197,780 197,780

Revalúo  249,011 249,011
Menos: depreciación acumulada edificios  (21,096) ( 13,185)

Total revalúo, neto  227,915 235,826
Bienes no depreciables al costo 

Terrenos  268,571 268,571
Propiedad, planta y equipo, neto $ 520,481 544,786

El movimiento registrado durante los períodos reportados, se resume a continuación: 

 2015  2014 
Saldo al inicio del período $ 544,786 572,711

Más:  Adquisiciones  14,666 7,593
 Revalúo   0 0

Menos: Depreciación  (38,971) (35,428)
Saldo al final del período $ 520,481 544,786
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Notas a los estados financieros 

9) Propiedades en inversión 
Corresponde al costo de adquisición de terreno y construcciones que consta de dos 
inmuebles, ubicado en La Costa del Sol, Jurisdicción de Zacatecoluca, Departamento de La 
Paz, con una extensión total de 11,904.08 V2.  

 2015  2014 
Construcciones $ 58,238 58,238
Menos depreciación acumulada  (3,495) (1,165)

Construcciones, netas  54,743 57,073
Construcciones en proceso  199,059 6,030
Terreno  237,519 237,519

Totales $ 491,321 300,622

10) Activos intangibles 
Los conceptos que integran este saldo al 31 de diciembre, son los siguientes: 

 2015  2014 
Licencias y concesiones $ 36,929 34,649
Programas y sistemas   81,027 81,027

Total costo de adquisición  117,956 115,676
Menos: Amortización acumulada  (115,943) ( 112,980)

Activos intangibles, netos $ 2,013 2,696

El movimiento registrado durante los períodos reportados, se resume a continuación: 

 2015  2014 
Saldo al inicio del período $  2,696  4,075
Mas:     Adquisiciones   2,279  2,799
Menos:  Amortización    ( 2,962)  (4,178)
Saldo al final del período $ 2,013  2,696

Los programas y sistemas incluyen $81,027 que corresponde al costo total incurrido en el 
desarrollo del Sistema informático SysFinCoop. 

11) Depósitos de asociados 
Las diferentes clases de depósitos, al 31 de diciembre, es la siguiente: 

 2015  2014 
Depósitos de ahorro a la vista $   1,863,928   1,671,695
Depósitos de ahorro programado  83,042 59,446
Depósito de ahorro restringido o simultáneo  12,770 15,985
Depósitos a Plazo Fijo  13,560,625 10,527,513
Intereses por pagar  35,220 25,573

Totales $ 15,555,585 12,300,212

Los intereses que devengan los depósitos de ahorro a la vista y programados se capitalizan 
trimestralmente y los intereses sobre los depósitos a plazo se pagan mensualmente. 
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Notas a los estados financieros 

La tasa de costo promedio de la cartera de depósitos es del 4.91% y de 4.07% para 2015 y 
2014, respectivamente. La tasa de costo promedio de la cartera de depósitos es el 
porcentaje que resulta de dividir el costos de captación de depósitos entre el saldo promedio 
de la cartera de depósitos. 

12) Préstamos bancarios por pagar 
 Para financiar las necesidades de capital de trabajo, la entidad ha recibido financiamientos 

por parte del Banco G&T, garantizados con prenda con desplazamiento sobre cartera de 
créditos con categorías “A1” o “A2” (Véase Nota 4), bajo las siguientes condiciones: 

Referencia Monto Otorgado Vencimiento Tasa  2015 2014 
99-438-132656 500,000  12-sept-2014 12-sept-2020 7.90% $ 414,304 483,438
99-438-134619 500,000  30-jun-2015 30-jun-2021 7.75%  466,859 0
99-438-135573 500,000  29-dic-2015 29-dic-2020 7.75%  500,000 0

Total saldos de capital  $ 1,381,163 483,438
Intereses por pagar   1,903 2,053
Vencimiento corriente   213,616 69,439
Vencimiento a largo plazo    1,167,546 413,999

Total   $ 1,383,065 485,491

13) Cuentas por pagar 
Al 31 de diciembre la cooperativa tiene cuentas por pagar y provisiones por los siguientes 
conceptos: 

 2015  2014 
Proveedores $ 30,716 22,231
Dividendos a ex asociados   6,239 3,502
Impuestos  1,905 2,916
Retenciones  14,812 11,122
Cuotas patronal al ISSS y AFP  5,090 4,691
Fondos ajenos   21,653  9,816
Abonos sujetos a liquidación   56,287  26,868
Cuotas de ingreso  1,955 1,597
Otras cuentas por pagar  4,440 6,797

Total cuentas a pagar $ 143,097 89,540

14) Provisiones 
Al 31 de diciembre la cooperativa mantiene provisiones por los siguientes conceptos: 

 2015  2014 
Gastos de asambleas $ 24,000 24,000
Bonificaciones a empleados  26,350 25,565
Remuneraciones a Directivos  2,060 973
Comisiones a empleados  7,385 8,000
Uniformes al personal  6,524 4,757
Vacaciones anuales a empleados  7,389 5,394
Otras provisiones  2,257 212

Total provisiones $ 75,965 68,901
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Notas a los estados financieros 
15) Reservas estatutarias y distribución de excedentes 

Según el Artículo Nº 93 de los Estatutos de la Cooperativa, las reservas deben constituirse 
de los excedentes netos que se obtengan al finalizar cada ejercicio económico y se 
destinarán en la forma siguiente: 
a) El 10% para la Reserva Legal, que servirá para cubrir las pérdidas que se produzcan en 

un ejercicio económico y responder de obligaciones para con terceros; la reserva legal 
nunca podrá ser mayor del 20% del capital pagado por los asociados. 

b) El 10% para el Fondo de Educación, que servirá para el desarrollo de las actividades de 
promoción y formación cooperativa. 

c) El 10% para el beneficio familiar por defunción, que servirá para ayudar a los beneficiarios 
de los asociados fallecidos. 

d) El 10% para el fondo patrimonial que servirá para fortalecer el patrimonio financiero de la 
cooperativa. 

e) El porcentaje no mayor del que paga el sistema bancario por el ahorro corriente, para el 
pago de los intereses que corresponde a los asociados y asociadas en proporción a sus 
aportaciones, cuando así lo acuerde la Asamblea General. 

f) Del remanente que quedare después de aplicadas las deducciones anteriores, la 
Asamblea General podrá determinar un fondo para imprevistos y el resto se devolverá en 
proporción a los intereses pagados durante el ejercicio por los préstamos que el socio 
haya recibido. 

16) Impuesto sobre la Renta 
La Cooperativa goza de los privilegios establecidos en los artículos número 71 y 72 de la Ley 
General de Asociaciones Cooperativas, dichos privilegios corresponden a exenciones de 
impuestos fiscales y municipales para su establecimiento y operaciones. Sin embargo, el 
Artículo 72 requiere que para obtener legalmente dichos privilegios éstos deben ser 
solicitados formalmente al Ministerio de Economía, previa justificación del Ministerio de 
Hacienda, por el plazo de cinco años prorrogables a petición de la Asociación por períodos 
iguales. 
Según resolución Nº 461 del 18 de noviembre de 2013 el Ministerio de Economía, concedió 
para un nuevo período de cinco años los beneficios antes mencionados, el cual vencerá el 
26 de septiembre de 2018. 

17) Gastos de operación 
Al 31 de diciembre, los gastos de operación incurridos por la Cooperativa, se detallan a 
continuación: 

  2015  2014 
Remuneraciones y prestaciones al personal $ 724,726 597,930
Gastos de directivos  70,380 71,096
Otros gastos de personal  36,688 28,804

Total gastos de funcionarios y empleados  831,794 697,830
Más: 
Gastos generales  311,074 289,136
Depreciaciones y amortizaciones  34,023 31,695

Total gastos de operación $ 1,176,891 1,018,661
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Notas a los estados financieros 

18) Otros ingresos y gastos no operacionales 
Los otros ingresos y gastos al 31 de diciembre se resumen a continuación: 

Ingresos (Gastos)  2015  2014 
Recuperación de préstamos saneados $ 20,434 1,505
Ingresos por rancho de playa  1,980 2,897
Sobrantes de caja 0 22
Utilidad en venta de activo extraordinario  10,009 2,549
Ingresos de ejercicios anteriores 514 0
Venta de activos fijos 42 0
Gastos por bienes recibidos en pago  (837) (474)
Gastos por rancho de playa  ( 3,641) (3,701)
Impuesto a las operaciones financieras  (30,824) (6,821)
Otros ingresos no operacionales 0 2,720

Total Otros (Gastos) Ingresos, netos $ (2,323) (1,303)

19) Cuentas de orden 
Al 31 de diciembre, los importes registrados en cuentas de orden, se detallan a continuación: 

  2015  2014 
Cartera de Préstamos Saneados: 

Saldos de capital $ 304,548 298,992
Saldos de Intereses   100,405 100,405

Sub Total: Cartera Saneada    404,953   399,397
Cartera de Préstamos Vigentes: 

Intereses devengados y no percibidos  140,818 116,284
Otros Saldos depurados  

Valores no liquidados oportunamente  5,846 5,846
Total Cuentas de orden $ 551,617 521,527

El movimiento registrado para la cartera de préstamos saneados, durante los períodos 
reportados, se resume a continuación: 

 2015  2014 
Saldo al inicio del período $ 399,397 389,595
Más: 

Saneamiento del período  6,054 9,802
Intereses devengado en el período 0 0

Menos: 
Recuperaciones de capital 498 0
Recuperaciones de Intereses 0 0

Saldo al final del período $ 404,953  399,397

20) Unidad monetaria 
Los estados financieros están expresados en US$ la unidad monetaria de curso legal en la 
República de El Salvador, la paridad del colón salvadoreño frente al dólar estadounidense ha 
sido establecida en forma fija e inalterable y de curso legal en ¢8.75 por US$ 1.00 por medio 
de la Ley de Integración Monetaria, la cual está vigente a partir del 1 de enero de 2001. 
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Notas a los estados financieros 

21) Diferencias significativas entre las normas contables adoptadas por la entidad y las 
normas internacionales de información financiera (NIIF). 
El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, derogó los 
plazos anteriores para la adopción de las Normas de Información Financiera Adoptadas en 
El Salvador  y resolvió aprobar el 7 de octubre de 2009, que las entidades deberán presentar 
sus estados financieros con base Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES) o con base a las Normas Internacionales de 
Información Financieras, versión completa a partir del 1 de enero de 2011, como se detalla 
en la nota 22 
Las principales diferencias respecto a las normas internacionales y las normas contables 
utilizadas por la Cooperativa, se describen a continuación: 

 Los ingresos generados por los intereses sobre la cartera vencida de préstamos por 
cobrar, se registran en cuentas de orden cuando existe mora superior a 90 días y se 
reconocen como productos cuando son percibidos; las NIIF requieren que los estados 
financieros se preparen sobre la base de lo devengado.  
En la cooperativa, no se provisionan intereses sobre la cartera de préstamos, 
reconociendo en los ingresos de operación únicamente los intereses efectivamente 
cobrados. 

 Las liberaciones de reservas constituidas en años anteriores se registran con crédito a 
otros ingresos no de operación; las NIIF requieren que las transacciones de la misma 
naturaleza se muestren netas. 

 La presentación de los estados financieros se rige por formatos diseñados por la 
Cooperativa, cuyas notas son generalmente de cumplimiento legal, y no proporcionan 
toda la información requerida por las NIIF para el análisis financiero de las cifras, tales 
como: activos y pasivos que generan intereses, detalle de la concentración de los riesgos 
de créditos, información sobre vencimientos de los préstamos y depósitos, información 
sobre los derivativos financieros e información sobre los riesgos de crédito, de tasa de 
interés, mercado y en flujo de efectivo. 

 Las reservas de saneamiento sobre cartera de préstamo se calculan en función de la 
mora; conforme a las NIIF en la preparación de los estados financieros debe considerarse 
el principio de prudencia; por lo tanto, en los análisis de recuperabilidad de estos saldos 
deberían considerarse otras variables como el comportamiento de la economía, 
tendencias históricas de la mora, etc., para establecer reservas adecuadas a los riesgos 
de recuperación de estos préstamos. 

 Las rectificaciones de los ingresos y gastos de ejercicios anteriores, resultados de una 
corrección de errores contables, se registran como parte de los resultados de operación 
del año en que se efectúa la operación, clasificándolos en las cuentas otros ingresos o 
gastos no operacionales; las NIIF requieren que de ser importante, se carguen o 
acrediten a los excedentes acumulados al inicio del año. 

 La clasificación de las aportaciones de los asociados, las NIIF las considera como pasivo, 
y en el marco contable actual son patrimonio, al aplicarla como es exigido afectaría la 
solvencia, se restringe la capacidad de apalancamiento de ahorros y crédito externo y 
conlleva un importante riesgo de liquidez. 



38
M

em
or

ia
 d

e 
La

bo
re

s 
20

15
www.coopas.com.sv

 

- 17 - 
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 De acuerdo a NIIF la depreciación de los bienes muebles e inmuebles debe efectuarse 
con base a la vida útil de los mismos activos, así como los activos intangibles, la 
Cooperativa ha calculado la depreciación y amortización de estos activos, 
respectivamente, utilizando principalmente los porcentajes que define la ley del impuesto 
sobre la renta. 

El efecto de estas diferencias sobre los estados financieros de la Cooperativa no ha sido 
cuantificado por la Administración. 
  

22) Resolución del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 
Auditoría 
El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA) ha 
resuelto que a partir del 1 de enero de 2011, los estados financieros deberán ser preparados 
con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF-PYMES) o con base a las Normas Internacionales de Información 
Financieras, versión completa, por lo que las entidades deberán considerar como balance de 
apertura los estados financieros por el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 2009 y 
presentar al menos como estados financieros comparativos bajo dichas normas los 
correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2010. 
La Administración de la Cooperativa ha consultado con el Instituto Salvadoreño de Fomento 
Cooperativo (INSAFOCOOP) sobre la aplicabilidad de la normativa antes descrita por parte 
del sector Cooperativo, debido a la inconveniencia considerada en las NIIF - PYMES, 
respecto a la clasificación de las aportaciones de los asociados como pasivo, ya que al 
aplicarla como es exigido afectaría la solvencia, se restringe la capacidad de apalancamiento 
de ahorros y crédito externo y conlleva un importante riesgo de liquidez. La resolución del 
CVPCPA está basada en la Ley del Ejercicio de la Contaduría y por sus atribuciones está 
dirigida a los comerciantes y las Asociaciones Cooperativas no lo son. En este sentido el 
INSAFOCOOP ha acordado definir las NIFACES para las Asociaciones Cooperativas bajo 
su fiscalización como Entidades sin Fines de Lucro, no comerciales, a partir de las NIIF - 
PYMES, por lo tanto la Administración de la Cooperativa utilizará dicho marco normativo una 
vez se autorice su vigencia. 
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ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
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Colocación total de créditos  $ 15,600

Saldo de aportaciones $   4,506

Cartera de ahorros $ 17,691

Cartera de prestamos $ 27,440

Excedentes brutos $   1,399

Excedentes netos $ 839

Financiamiento externo $  2,000

Captación de ahorro $  6,000

Índice de mora Menor    al   3%

Incremento neto de asociados 400

(Expresado en miles de US$)(Expresado en miles de US$)

principales METAS

estados DE RESULTADOS

OPERATIVAS PAO 2016

PROYECTADOS 2016

INDICADORES PROYECTADO 2016

(Expresado en miles de US$)

INGRESOS $ 3,982

Productos fi nancieros $ 3,532

Otros Ingresos de operación $    450

GASTOS $ 2,583

Gastos de administración $ 1,411

Gastos de venta $      57

Gastos fi nancieros $ 1,083

Gastos no operacionales $      33

Excedentes brutos $ 1,399

Reservas y fondos 40% $    569

EXCEDENTES NETOS $    839

TOTALES



42
M

em
or

ia
 d

e 
La

bo
re

s 
20

15
www.coopas.com.sv

PersonalnuestroPersonalnuestroPersonal

Agencia Plaza Mundo

Jefe: Morena Amaya

Jefe: Jaqueline García

Gerente general: Lic. Manuel Baltazar Cruz

Jefe: Lic. Carlos Santos

Agencia Centro Financiero

Administración

Agencia Metrocentro
Agencia Las Cascadas

Jefe: Licda. Elsy Castillo
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RECONOCIMIENTO A LA SOLIDEZ SOCIAL

ANTIGÜEDAD MONTO ANTIGÜEDAD MONTO

DE 1 HASTA 3 AÑOS $75.00 DE 1 HASTA 3 AÑOS $75.00

MAS DE 3 HASTA 5 AÑOS $200.00 MAS DE 3 HASTA 5 AÑOS $200.00

MAS DE 5 HASTA 10 AÑOS $300.00 MAS DE 5 HASTA 10 AÑOS $300.00

MAS DE 10 HASTA 15 AÑOS $400.00 MAS DE 10 HASTA 15 AÑOS $400.00

MAS DE 15 AÑOS $500.00 MAS DE 15 AÑOS $500.00

 “DE LA MANO CON NUESTROS ASOCIADOS”

ALGUNOS BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADO(A)S:

GASTOS FUNERARIOS

ANTIGÜEDAD

DE 1 HASTA 3 AÑOS 

DE 5 HASTA 10 AÑOS 

DE 3 HASTA 5 AÑOS 

DE 10 HASTA 15 AÑOS 

MÁS DE 15 AÑOS

ANTIGÜEDADMONTO

$ 75.00

$200.00

$300.00

$400.00

$500.00
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A fi nales del 2015 se ha iniciado un proyecto de incursión comercial en la 
zona occidental proyectándose como resultado en el 2016, la apertura de 
una agencia en esa zona.

Con ello COOPAS de R.L. trasciende y le apuesta a la expansión geográfi ca 
en busca de nuevos mercados que posibilitaran la contribución al desarrollo 
de las economías familiares de esa zona.

T U  M E J O R  O P C I O N  F I N A N C I E R A
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en busca de nuevos mercados que posibilitaran la contribución al desarrollo en busca de nuevos mercados que posibilitaran la contribución al desarrollo 
de las economías familiares de esa zona.
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r e g l a m e n t o  d e  u s o

0 2
0 1

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7
0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4
1 5

1 6

1 7
1 8

Mantener el aseo y la separación de los desechos.

Contribuir al orden y buen uso de las instalaciones.

Atender las indicaciones del administrador del Centro 
Recreativo

Responder moral, económica y jurídicamente por 
pérdidas o daños en los bienes.

Estacionar los vehículos correctamente en la 
zona señalada.

Recibir y entregar con inventario el paquete asignado.

Cancelar en el plazo que se le señale el valor de los 
daños ocasionados en el Centro.

Llevar agua envasada y alimentos para su consumo, así 
como ropa de cama y otros insumos necesarios.

Utilizar trajes de baño para ingresar a las piscinas.

Cumplir con las indicaciones contenidas en los rótulos.

Se prohíbe introducir armas de cualquier tipo.

No encender fogatas dentro del Centro.

No colocar implementos de descanso 
en las áreas verdes.

Prohibido el ingreso de animales.

Prohibido el uso de aparatos de sonido 
con alto volumen.

No ingerir alimentos o bebidas en los alrededores 
cercanos a las piscinas.

Prohibido conducirse en las instalaciones del Centro en 
motocicleta, bicicleta, patines, u otro tipo de transporte 
que sea peligroso.

Se prohíbe realizar actividades políticas partidarias en 
el centro de recreación.
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CENTRO FINANCIERO
27 Av. Nte. Y 25 Calle Pte. No. 1505 
Contiguo a Medicentro La Esperanza. 
San Salvador. PBX: 2511-8888

SUCURSAL METROCENTRO
5ª. Etapa, Local No. 6. San Salvador.
PBX: 2511-8800

SUCURSAL PLAZA MUNDO
2do. Nivel, 4ta. Etapa, Local No. 16 
San Salvador. PBX: 2511-8811

SUCURSAL LAS CASCADAS
2do. Nivel, Local No. L-211
Hiper Mall Las Cascadas, frente a SERTRACEN 
San Salvador.PBX: 2511-8822

w w w. c o o p a s . c o m . s v

www.facebook.com/coopasRL www.twitter.com/coopasdeRL

MEMORIA DE
L A B O R E S
MEMORIA DE
L A B O R E ST U  M E J O R  O P C I O N  F I N A N C I E R A


