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IDENTIDAD INSTITUCIONAL

MISIÓN

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

VISIÓN

“Ser la Coopera�va ﬁnanciera líder de profesionales en El Salvador”.

VALORES

Son las normas de conducta y é�ca profesional, que todo
empleado y miembros de cuerpos direc�vos 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 crea�vas que contribuyan a la
mejora con�nua de nuestra Coopera�va.
SERVICIO
Nos esmeramos por brindar una atención con calidad y calidez,
para superar las expecta�vas de nuestros asociados, para lograr
su lealtad y ﬁdelidad.
RESPONSABILIDAD
Realizamos las funciones con acciones é�cas haciendo uso
adecuado de los recursos con los que dispone la Coopera�va.
EFICIENCIA
Desempeñamos nuestras labores diarias con esmero y dedicación,
para lograr las metas y obje�vos en los �empos y plazos
establecidos por la administración.
Memoria de Labores 2016
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A la Gran Familia de COOPAS
Quiero expresarles mis mejores deseos de
éxitos y prosperidad para el presente año.

Lic. Fernando Medrano Guevara

Presidente
Consejo de Administración

Es mo�vo de singular sa�sfacción poder dirigirme
a ustedes, y comentar los hallazgos importantes
que marcaron la senda de trabajo del ejercicio
2016. Más que comentar los resultados mis palabras se orientan a generar análisis y reﬂexión,
entre la membresía a ﬁn de tomar decisiones
sabias e inteligentes que nos permitan con�nuar
con la ruta de desarrollo trazada.
Desde el fondo de mi corazón deseo agradecer a la
Asamblea General de asociados del año recién
pasado por la decisión de capitalizar el 50% de los
excedentes del ejercicio 2015, acciones que
conjugadas con la implementación de estrategias y
tác�cas de captación de ahorros, nos permi�eron
que la Coopera�va no u�lizara el ﬁnanciamiento
Bancario de $2.0 millones de dólares que se
habían previsto y así reducir los gastos ﬁnancieros,
logrando con ello un incremento de los ac�vos a
$27.2 millones de dólares y una rentabilidad sobre
el capital social del 18%, rendimiento histórico en
COOPAS.

Memoria de Labores 2016
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Los retos que se avecinan tanto para
COOPAS como para el sector coopera�vo de
ahorro y crédito son enormes y se denota la
necesidad del Gobierno Central por ejercer
una supervisión bancaria que provocará que
nuestra ins�tución invierta signiﬁca�vamente en tecnología, infraestructura y recurso
humano, situación que nos obligará
cons�tuirnos en una Ins�tución Financiera
Bancaria Coopera�va en el mediano y largo
plazo.
En tal sen�do es necesario e imprescindible
que COOPAS vaya adaptando las disposiciones y norma�vas bancarias, e invierta
fuertemente en un so�ware especializado
en banca, por tanto los desa�os
presentados podrán conver�rse en
oportunidades, siempre y cuando los
Cuerpos Direc�vos, Asociados y Empleados
mantengan su visión de futuro de formar un
nuevo Banco Coopera�vo en El Salvador.
Es importante destacar el trabajo construc�vo, colabora�vo y de apoyo del Consejo de
Administración, Junta de Vigilancia, Comités
de Apoyo y Personal Opera�vo, en donde
nuestras sesiones se han cons�tuido en
mesas de trabajo que buscan soluciones

innovadoras para ediﬁcar un mejor
futuro para COOPAS, dejando de lado las
cri�cas y los señalamientos infundados
que provocan destrucción, y que
siembran el germen del sub desarrollo y
parálisis ins�tucional.
Deseo invitar a todos mis hermanos
coopera�vistas para que juntos hagamos
de esta Asamblea una verdadera ﬁesta,
un evento democrá�co, donde se ponga
en prác�ca el debate construc�vo y
sobre todo los principios coopera�vos.
Esta Administración ha luchado y seguirá
luchando por mantener la transparencia,
humildad y dedicación al trabajo,
esquema que nos llevó en sep�embre
del año 2016 ha fundar una nueva
Agencia en Santa Ana, y nos complace
informarles que actualmente está
operando en su punto de equilibrio.
Agradezco a Dios por haberme dado la
sabiduría y la paciencia para conducir
los hilos de COOPAS durante
esta
ges�ón, un abrazo fraternal y que Dios
nos bendiga a todos y a todas.
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6

www.coopas.com

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

INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Es�mados Asociados
Con mucho agrado presentamos a ustedes
los principales resultados del ejercicio 2016,
periodo durante el cual hemos realizado las
sesiones de trabajo con nuestro mejor
esfuerzo y haciendo aportes para cumplir
con el mandato que la Asamblea delegó en
nosotros, dirigir por el mejor rumbo a nuestra exitosa coopera�va.

Memoria de Labores 2016

Consideramos que los resultados logrados
son muy posi�vos, responden al esfuerzo
signiﬁca�vo y sostenido, por nuestra parte
en cuanto a generar lineamientos estratégicos de la administración, a ejecutarlos
oportunamente sin perder de vista oportunidades de mejora. Esperamos que el
presente informe sea de su sa�sfacción.
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ACTIVIDADES Y LOGROS
RELEVANTES
Durante el 2016 se dio con�nuidad a la
expansión geográﬁca de nuestra Coopera�va, los
resultados favorables de la ges�ón realizada nos
permi�eron alcanzar el más alto nivel de excedentes de los úl�mos años; asimismo, aprovechamos la
ocasión para informarles de otros logros relevantes
que han contribuido, a la consolidación de las ﬁnanzas y posicionar la iden�dad de COOPAS.
1.
Apertura agencia en Santa Ana: a siete
años de haber dado inicio a la expansión en el Área
Metropolitana de San Salvador, COOPAS abre
camino para posicionarse en la Zona Occidental
presentándose como una nueva opción ﬁnanciera,
más fresca y con ánimos de apoyar al desarrollo
económico de la zona. Se ha realizado una inversión
representa�va que está iniciando a dar resultados.
2.
Necesidades ﬁnancieras cubiertas sin
u�lización de fuentes externas: La estrategia
comercial u�lizada para captar nuevos fondos, dio
favorables resultados y durante el año, no se u�lizaron fuentes de ﬁnanciamiento externo, evitando el
pago de intereses a externos, generando mayores
beneﬁcios a la membresía.
3.
Se deﬁnió la estrategia de desarrollo de
mercado en la Zona Paracentral, con miras a la
expansión de la Coopera�va, iniciamos un plan
piloto en esta zona para evaluar la apertura de una
nueva Agencia.

5.
Rediseño de la página web: Comprome�dos con la innovación y el acceso más eﬁciente a las
tecnologías, se realizó un refrescamiento de la
pagina web, u�lizando nuevas tendencias en
cuanto a su arquitectura, para poner a disposición
un si�to más amigable.
6.
Centro Recrea�vo Costa COOPAS: Se realizaron mejoras en la infraestructura que permiten más
comodidad a los visitantes y se planea incorporar
servicios adicionales, así como paquetes recrea�vos que incluyen paseos en lancha y deportes acuá�cos.
7.
Servicios de colecturías diversa (Punto
Xpress): Pensando en la comodidad de nuestros
Asociados, hemos incorporado la colecturía de
múl�ples transacciones que incluyen servicios
básicos, colegiaturas, servicios telefónicos, entre
otros.
8.
Alianzas Comerciales: En la búsqueda de
más beneﬁcios, se concre�zaron ocho alianzas con
empresas de pres�gio que ofrecen atrac�vos
descuentos.
9.
Carne�zación: Iniciamos el proceso en el
mes de sep�embre para la iden�ﬁcación de la membresía, goce de beneﬁcios de comercios aliados y
facilidad en las operaciones de caja.

4.
Dinamización en la interacción de las redes
sociales: como parte del proceso de globalización,
COOPAS se adapta y llega a más personas a través
de plataformas digitales, promoviendo sus servicios
ﬁnancieros y posicionando la imagen, con publicaciones que le dan más alcance en su comunicación.

Memoria de Labores 2016
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RESULTADOS ECONÓMICOS
MEMBRESÍA
La membresía tuvo un incremento signiﬁca�vo, alcanzando un total de 641
nuevos asociados, superando las metas
establecidas, llevando a más personas
los beneﬁcios de la Coopera�va.

CAPITAL SOCIAL - SALDO DE APORTACIONES
El capital social creció un 21.2% con
relación al año anterior, lo cual fortalece sustancialmente a la Coopera�va y
posibilita una mayor rentabilidad para
los Asociados.

OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS

Se otorgaron 2,358 créditos durante
este ejercicio, alcanzando un monto
que asciende a $12,9 millones, es decir
$819 miles más que el año anterior.

Memoria de Labores 2016
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SALDO CARTERA DE PRÉSTAMOS
Las prác�cas realizadas por la gerencia
de negocios y las apropiadas polí�cas
que buscan facilitar el acceso al crédito,
permi�eron que la cartera alcanzara
$24.3 millones, logrando un crecimiento del 16% con respecto al 2015.

CAPTACIÓN DE AHORROS
Existe una tendencia creciente en la
conﬁanza de los asociados, gracias a
ello y a una correcta estrategia de tasas
de interés compe��vas, la captación de
ahorros asciende a $14.5 millones.

SALDO DE LA CARTERA DE AHORRO

(Expresado en millones de dólares US$)
$15,5
$9,5

2012

$10,8

2013

$17,4

$12,3

2014

2015

En este ejercicio se man�ene la tendencia de crecimiento, en relación al año
anterior fue de 12.3%, producto de la
conﬁanza que genera la solidez
ﬁnanciera.

2016

EXCEDENTES NETOS
Los excedentes netos en 2016 ascienden a $775 miles, reﬂejan un 13.63% de
crecimiento en relación al año anterior.

Memoria de Labores 2016
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RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL
La buena ges�ón de la Coopera�va se
ve reﬂejada en la rentabilidad de las
aportaciones (18%) muy por encima de
otros instrumentos de inversión lo cual
fortalece a COOPAS de R.L.

RESERVAS DE SANEAMIENTO
Con visión de avanzada y sana disciplina
ﬁnanciera, COOPAS fortalece cada vez
más sus provisiones por incobrabilidad
de préstamos, situación que la ubica en
una mejor posición ante un eventual
proyecto de regulación y supervisión de
coopera�vas, que conlleva fuertes
exigencias en este rubro.

El índice de mora para el ejercicio 2016
se ubica al 2.70%, indicador que muestra una adecuada ges�ón de otorgamiento de créditos, así como la eﬁcacia
con la que el departamento de cobros y
el comité de mora realiza su ges�ón.

El crecimiento de los indicadores macro
indica la adecuada ges�ón y la conﬁanza que los asociados �enen en su Coopera�va, viéndose ésta, reﬂejada en el
crecimiento global expresado en sus
principales cuentas de balance (ac�vos
y patrimonio) denotando la solidez y
solvencia ﬁnanciera de COOPAS de R.L.
Memoria de Labores 2016
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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 y proyectos de inversión. Se detalla a con�nuación:

Estado de Resultados por Agencia
Por el período que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en miles de dólares US$)

INGRESOS

CENTRO
LAS
PLAZA
SANTA
CONSOLIDADO
FINANCIERO CASCADAS METROCENTRO MUNDO
ANA
$
1,765 $
641 $
816 $
624 $
33 $
3,879

INGRESOS DE OPERACIÓN

$

1,759 $

639 $

814

$

623 $

33 $

3,868

productos ﬁnancieros
otros ingresos de operación
INGRESOS NO OPERATIVOS

$
$
$

1,560 $
199 $
6 $

570 $
69 $
2 $

728
86
2

$
$
$

550 $
73 $
1 $

26 $
7 $
- $

3,434
434
11

COSTOS Y GASTOS

$

1,339 $

380 $

466

$

373 $

29 $

2,587

costos y gastos de operación

$

1,298 $

374 $

459

$

367 $

28 $

2,526

gastos no operacionales
EXCEDENTES DEL PERÍODO

$
$

41 $
426 $

6 $
261 $

7
350

$
$

6 $
251 $

1 $
4 $

61
1,292

Reservas de capital
EXCEDENTES NETOS DEL
EJERCICIO 2016

$

169 $

105 $

140

$

101 $

2 $

517

$

257 $

156 $

210

$

150 $

2 $

775

CUENTA

Memoria de Labores 2016
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

A con�nuación se muestra el nivel de cumplimiento del Plan trazado para el 2016, aprobado
en la pasada Asamblea, observándose un buen desempeño en la ges�ón realizada, principalmente en el fortalecimiento del capital social de la Coopera�va (aportaciones) y del resultado
de excedentes brutos que conjuga toda la opera�vidad.

Cumplimiento del Plan Anual Opera�vo 2016
(Expresado en miles de dólares US$)

Indicadores

Proyectado 2016 Realizado 2016

Colocación total de Créditos

$

Saldo de Aportaciones

$

Cartera de Ahorros

12,924

82.85%

$

4,812

106.79%

$

17,691 $

17,426

98.50%

Cartera de Préstamos

$

27,440 $

24,348

88.73%

Excedentes Brutos

$

1,399

$

1,450

103.64%

Excedentes Netos

$

839

$

775

92.37%

Financiamiento Externo

$

2,000

NN

**

400

641

160.25%

5,974

99.56%

2.70%

111%

Incremento Neto de Asociados
Captación de ahorro
Índice de Mora

$

15,600 $

Cumplimiento

4,506

6,000

$

Hasta 3%

* Durante el ejercicio 2016 no fue necesario Financiamiento Bancario

Memoria de Labores 2016
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INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO

Sentados de izquierda a derecha: Licda. Margarita Elizabeth Pérez de
González, Licda. Zoila Belarmina Platero. De pie de izquierda a derecha: Lic.
Jorge Alfaro Alvarado, Lic. Carlos Rodolfo Rosales, Lic. Juan Francisco Mar�nez.
Ausente: Lic. Juan Carlos Hernandez

Es�mados Asociados
Los integrantes del Comité de Créditos nos complacemos en informarles sobre la ges�ón realizada durante
el período enero a diciembre del año 2016.
Durante ese período se realizaron 60 reuniones de trabajo, en las cuales se analizaron 611 solicitudes
de créditos, habiendo aprobado 242 solicitudes de créditos en las diferentes líneas autorizadas por el
Consejo de Administración, entre solidarios e hipotecarios, con un valor de $5.3 millones.
Se ra�ﬁcaron, además 278 Créditos, aprobados por la Comisión Técnica, con un valor de $3.3 millones, lo
cual suma un total general de 520 créditos con un valor de $8.6 millones.
El monto promedio de crédito aprobado y ra�ﬁcado durante el período informado fue de $16,500.00
dólares.
Los miembros de este Comité par�cipamos ac�vamente en diferentes sesiones de trabajo junto con los
miembros de los cuerpos direc�vos y comités de apoyo, en las cuales se nos comunicó sobre las decisiones
más importantes adoptadas por el Consejo y se nos brindó información periódicamente. Es conveniente
hacer énfasis en que nuestras ac�vidades respondieron a las líneas estratégicas trazadas por la Asamblea
General y el Consejo de Administración, manteniendo la prudencia en la toma de decisiones y actuando
siempre con absoluta responsabilidad.
Agradecemos la conﬁanza depositada por el Consejo de Administración y el valioso apoyo del personal
opera�vo y administra�vo de COOPAS, de R.L, contribuyendo al importante esfuerzo por mantener una
cartera de créditos sana y dentro de las normas prudenciales más exigentes, lo cual es la base de la solidez
ﬁnanciera.

Memoria de Labores 2016
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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
Compañeros coopera�vistas
Reciban un fraternal saludo del Comité de Educación, quien �ene el agrado de presentar el informe
de las ac�vidades desarrolladas durante el año
2016; dando cumplimiento al Art. 74 de nuestros
estatutos que establece el desarrollo y promoción
en educación coopera�va.
Es importante destacar que estas ac�vidades se
desarrollaron con el apoyo de cada uno de ustedes,
del Consejo de Administración, la Gerencia General,
el personal administra�vo.
Las ac�vidades realizadas durante el año 2016
fueron las siguientes:
Capacitaciones a Asociados:
De izquierda a derecha: Licda. Katya Lisse�e Mar�nez Gu�errez, Arq. Luis
Eduardo Serrano Ramos. Ausente: Licda. Olga Patricia Montenegro.
• 1 Curso de Internet y redes sociales.
• 1 Capacitación Desa�os del coopera�vismo en el siglo XXI.
• Ges�ón de capacitación "Pasan�a e Intercambio de Experiencias con el Coopera�vismo" para cuerpos
direc�vos.
Capacitaciones a hijos de Asociados:
• 1 Curso de inglés básico
• 2 Cursos de inglés intermedio
Capacitaciones a Empleados:
• 1 Capacitación a empleados con las temá�cas Ac�tud Posi�va.
Otras ac�vidades:
• Cinco actos de Juramentación de nuevos asociados y charla de principios y valores coopera�vos.
• Celebración del 46° Aniversario con la asistencia de más de 300 asociados/as
• Otorgamiento de 3 becas, dirigido a hijos de Asociados con alto rendimiento académico.
• Campaña de salud, dirigida a Asociados, familiares y empleados.
• Ac�vidad de Recreación para Asociados Adulto Mayor.
• Elaboración y divulgación del bole�n electrónico.
• Revisión de 958 solicitudes de ingreso de aspirantes a asociados.
• Revisión de 313 solicitudes de renuncia de asociados.
• Este comité se ha reunido en 48 ocasiones.
Reaﬁrmamos nuestro agradecimiento a todos los asociados y asociadas por su par�cipación en las ac�vidades
convocadas.
Se agradece el valioso aporte de los licenciados Jose Luis Santos y Jorge Mar�nez quienes integraron el comité
hasta octubre de 2016 e hicieron signiﬁca�vos aportes.
Memoria de Labores 2016
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INFORME DEL COMITÉ DE MORA

De izquierda a derecha: Lic. Julio César Pineda Guerra, Lic. Porﬁrio Mar�nez
Pérez. Ausente: Licda. María Amparo Flores Flores

A nuestros compañeros Asociados
El Comité de Mora se complace en presentar los resultados de nuestra ges�ón durante el año 2016, cuyo
propósito fue encontrar soluciones para los asociados con problemas de mora en sus obligaciones, en base
al Instruc�vo de Negociación de Créditos en Mora, proponiendo alterna�vas favorables tanto para los deudores como para la Coopera�va.
ACTIVIDADES:
Durante el año 2016 el Comité de Mora funcionó con la totalidad de sus miembros, desarrollo 26 reuniones
y llevó a cabo las siguientes ac�vidades:
a)
Desarrollo de reuniones con responsables del Departamento de Cobros y Gerencia Legal, para conocer los casos que dichas dependencias presentaron con sus respec�vos análisis y sugerencias, los
cuales fueron evaluados, aprobados o denegados según conveniencia para los Asociados y la Coopera�va, emi�endo las instrucciones correspondientes para un mejor resultado;
b)
Se iden�ﬁcaron casos di�ciles de recuperación, y se recomendó darles el trámite correspondiente;
c)
Se solicitó al Departamento de Cobros y a Gerencia Legal, un informe de todos los préstamos bajo
su responsabilidad, para revisar caso por caso, a efecto de recomendar mantener vigentes las acciones de recuperación necesarias;
d)
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;
e)
Se par�cipó en ac�vidades de capacitación y generales convocadas por el Consejo de Administración;
f)
Se realizaron otra diversidad de ac�vidades propias del Comité de Mora, orientadas a cumplir con
nuestra ﬁnalidad.
Con estas ac�vidades se contribuyó en parte a la disminución del índice de morosidad, de 2.91% al cierre del
año 2015 a 2.70% al cierre del año 2016.
Memoria de Labores 2016
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INFORME Y DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA

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

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
Agradecemos a Dios y a la Honorable Asamblea General de Asociados, la conﬁanza depositada a esta Junta
de Vigilancia, para desarrollar el trabajo de supervisión y ﬁscalización en el ejercicio dos mil dieciséis.
SUPERVISIÓN MARCO LEGAL
Se supervisó que las actuaciones y ac�vidades realizadas por los diferentes Órganos de Dirección, Comités
de Apoyo y las Polí�cas Administra�vas estuvieran
dentro del marco legal competente, siendo el marco
primario: la Ley General de Asociaciones Coopera�vas
y su Reglamento, y Estatutos. Así mismo, otras leyes
aplicables.
El trabajo se desarrollo observando y cumpliendo las
Normas Internacionales de Auditoria, aplicables a las
diferentes áreas ﬁscalizadas por este Ente Contralor,
permi�éndonos contar con papeles de trabajo, emi�r
informes y recomendaciones de forma oportuna al
Consejo de Administración y Gerencia General.
FISCALIZACIÓN A LAS OPERACIONES CONTABLES
Se realizaron pruebas sustan�vas y de cumplimiento al
Control Interno, con mayor énfasis en las áreas deter
Memoria de Labores 2016

minadas en base a las muestras, siendo las siguientes:
Disponibilidades, Cartera de Préstamos, Propiedad
Planta y Equipo, Cartera de Ahorros. Préstamos por
Pagar, Ingresos, Costos y Gastos Operacionales. Veriﬁcando la documentación de soporte, niveles de autorización y registros contables de las operaciones que
con�enen los Estados Financieros del ejercicio 2016.
Así mismo, se confrontaron de forma mensual las
cifras reﬂejadas en los Estados Financieros, con
el respec�vo Libro Diario Mayor, Balanza de Comprobación y sus respec�vas Notas Explica�vas.
SEGUIMIENTO A ASPECTOS FINANCIEROS
Se par�cipó en las reuniones convocadas por el Consejo de Administración, en las cuales se conocieron las
evaluaciones trimestrales con los resultados obtenidos.
Se conocieron los informes ﬁnancieros presentados
por la Gerencia Administra�va Financiera, aplicando
indicadores promovidos por el Consejo Mundial de
Coopera�vas (WOCCU), los cuales nos permi�eron
conocer la estructura ﬁnanciera de la coopera�va en
relación a los riesgos asumidos y la ges�ón ﬁnanciera.
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INFORME Y DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA
En cuanto a la medición del riesgo de mora se conocieron los diferentes escenario ﬁnanciero aplicando
polí�cas de medición administra�va internas versus
las polí�cas establecidas en la Normas para Clasiﬁcar
los Ac�vos de Riesgo Credi�cio y Cons�tuir las Reservas de Saneamiento (NCB - 022) de la Superintendencia del Sistema Financiero, permi�endo a la Administración contar con una adecuada herramienta para la
toma de decisiones en este �po de riesgo, ubicando
a la Coopera�va como una Ins�tución solvente y
sólida.
SEGUIMIENTO A INFORMES EMITIDOS POR
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
Se dio seguimiento a las observaciones planteadas
por auditoría interna y externa, las cuales fueron
orientadas a cumplir aspectos legales, de control
interno, opera�vo y ﬁnanciero, de lo cual se observa
un nivel de cumplimiento aceptable y otras que se
encuentran en proceso su cumplimiento de las
cuales están programadas en el cronograma de ac�vidades del plan de trabajo 2017.
SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS
Se dio seguimiento al cumplimiento de metas contenidas en los siguientes Planes: Opera�vo, Comités de
Apoyo, Mercadeo, Oﬁcialía de Cumplimento y Auditoría Interna.
CUMPLIMIENTO DE LEYES TRIBUTARIAS
Se realizo veriﬁcación del cumplimiento de las obligaciones formales y sustan�vas contenidas en el Código
Tributario, Ley de Impuesto a la Transferencia de
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y Ley
del Impuesto sobre la Renta.

ASPECTOS RELEVANTES
El Consejo de Administración aprobó la segunda fase
de la consultoría para opera�vizar el cumplimiento
de las disposiciones establecidas en la Ley Contra el
Lavado de Dinero y de Ac�vos, y su Reglamento,
Instruc�vo de Unidad de Inves�gación Financiera.
Con el obje�vo de prevenir y detectar ilícitos relacionados con el lavado de dinero y ﬁnanciamiento al
terrorismo.
El Consejo de Administración y Gerencia General han
par�cipado en los espacios de divulgación y consulta
generados por la Asamblea Legisla�va, respecto a la
propuesta del anteproyecto de Ley que pretende
regular a las Coopera�vas de Ahorro y Crédito, impulsado por la Superintendencia del Sistema Financiero.
Con el obje�vo de contribuir al buen Gobierno Corpora�vo en pro de todos los asociados y desarrollo de
nuestra Coopera�va, garan�zando el principio de
empresa en marcha, presentamos al Consejo de Administración quince puntos estratégicos que contemplan
aspectos legales en relación al entorno exigente que
inciden de forma directa en el quehacer ﬁnanciero de
la Coopera�va; asimismo, apoyarán a fortalecer los
aspectos administra�vos y ﬁnancieros, permi�endo
un mejor desempeño en la ges�ón, al logro de los
obje�vos deﬁnidos, para lo cual el Consejo de Administración, realizará esfuerzos a ﬁn de implementarlos en
el corto y mediano plazo.

Memoria de Labores 2016
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INFORME Y DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA
DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
Dis�nguida Asamblea General de Asociados de la Coopera�va de Ahorro y Crédito de Profesionales Salvadoreños de Responsabilidad Limitada, COOPAS de R.L.
En cumplimiento a lo establecido en los ar�culos 41 de la Ley General de Asociaciones Coopera�vas y el
Ar�culo 51, literal “g” de su Reglamento, así como lo establecido en el ar�culo 56 literal “l” de los Estatutos
de COOPAS de R.L., emi�mos el siguiente dictamen.
a)

Hemos examinado el contenido de la Memoria de Labores de 2016, de COOPAS de R.L., la cual con�ene los resultados de la situación económica y ﬁnanciera de la ges�ón realizada por la Administración y los eventos relevantes ocurridos durante el ejercicio.

b)

Basados en los informes de Auditoría Interna y Externa, así como en el Dictamen emi�do por el
Auditor Externo y en los procesos, procedimientos de supervisión y ﬁscalización aplicados por la
Junta de Vigilancia, la cual fue efectuada por medio de la determinación de muestras de veriﬁcación a las cifras que con�enen los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
El trabajo realizado establece una evidencia competente y suﬁciente para basar nuestra opinión
sobre los Estados Financieros, los cuales consideramos que muestran una situación razonable en
todos los aspectos relevantes, sobre la posición ﬁnanciera y económica de la Asociación Coopera�va 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.

c)

La base contable u�lizada por COOPAS de R.L. para la preparación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016, fue de conformidad a las Normas Financieras Contables aprobadas por
el INSAFOCOOP, que a la fecha son aplicados por la Coopera�va, los cuales se encuentra descritas en
la Nota Explica�va N° 2 del informe emi�do por Auditoría Externa.

Memoria de Labores 2016
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BENEFICIOS
PARA
ASOCIADOS
PRINCIPALES
METAS
OPERATIVAS PAO 2017

Indicadores

Proyectado 2017

Colocación Total de Créditos
Saldo de Aportaciones
Cartera de Ahorros
Cartera de Préstamos
Excedentes Brutos
Excedentes Netos
Financiamiento Externo
Captación de Ahorro
Índice de Mora
Incremento Neto de Asociados
Apertura de nuevas Agencias
Proyecto de ajuste a Norma�vas de Regulación Financiera
Consolidación de la Unidad de Oﬁcialía de Cumplimiento
Actualización de Manuales y Polí�cas Administra�vas y revisión de
Estatutos

$
$
$
$
$
$
$
$

15.74 Millones
5.46 Millones
18.01 Millones
28.45 Millones
1.46 Millones
871
Miles
1.8 Millones
7 Millones
Máximo 5%*
750
1
1
1
5

* Calculado de acuerdo a la guía de indicadores de la Superintendencia del Sistema Financiero

Estado de Resultados Proyectado 2017
(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 2016

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,473
3,852
621
3,020
1,159
615
1,167
79
1,453
581
872
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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 2016
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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.

Memoria de Labores 2016
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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 2016 con el obje�vo de promover los productos ﬁnancieros que son ofertados a nuestros
Asociados, al mismo �empo se buscó darle más posicionamiento a la Coopera�va y brindar más beneﬁcios.

PROMOCIONES REALIZADAS
Promociones para fortalecer las aportaciones:
“COOPAS te enamora”, regalando botellas de vino y tablet a ganadores, “Incrementa tus aportaciones”, donde
Asociados par�ciparon en la rifa de electrodomés�cos, estadías en Guatemala más efec�vo para gastos, viaje
doble a Costa Rica más dinero en efec�vo, “Consiente a papá” se rifaron vales de consumo, entre otras.
Promociones para incen�var el ahorro:
“Pintando con COOPAS”, en cual se realizaron talleres forma�vos por apertura de cuenta de ahorro Junior, “Tu
verano con COOPAS” obsequiando botellas de vino, estadía en Decamerón, promocionales y cenas, oferta de
tasas especiales por depósitos a plazo ﬁjo, la promoción de aniversario en la cual se rifó una pantalla plana y
un mini bar.
Promociones para promover la aﬁliación y actualización:
“Promoción de Ingreso para el sector público y Asocia a tus hijos”, “Actualízate y Carne�zate” los asociados
par�ciparon en rifa de canastas navideñas por actualización de datos.

W

t

• Dinámicas realizadas en redes sociales:
Se realizaron dos dinámicas para incrementar la comunidad en la red social de
Facebook, y de esta manera lograr un mayor alcance de nuestras publicaciones, se
realizaron juegos interac�vos como “Adivina la sucursal” y “Menciona las sucursales de
COOPAS” en las cuales a los ganadores se les entregó vales de consumo.
• Campañas de correos masivos:
Como parte de la estrategia de mercadeo, se realizaron envíos masivos de correos
electrónicos para dar a conocer de una manera más personalizada a los Asociados
sobre las promociones vigentes, de igual manera se dieron a conocer los beneﬁcios
que gozan al ser parte de la Coopera�va.
• Ruedas de negocios:
Durante todo el 2016 se hicieron 32 ruedas de negocios, fomentando la captación de
ahorros y la atracción de nuevos asociados, teniendo resultados posi�vos que se ven
reﬂejados en la cartera de ahorros y el número de asociados nuevos de la Coopera�va.
También se llevaron a cabo ac�vidades para fomentar la colocación de créditos como
la feria realizada por Agencia Las Cascadas, en la cual hubieron rifas y promociones por
aﬁliaciones.
• Refrescamiento de la página web, más rápida y fácil de usar.

H
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FOTOGRAFÍAS DIVERSAS

Celebración de los 46 años de trayectoria de la
Coopera�va

XLVI Asamblea General de Asociados

Acto de Juramentación con nuevos Asociados

Ruedas de Negocios

Capacitaciones diversas
Memoria de Labores 2016
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SERVICIOS FINANCIEROS

Exclusivo para nuestros Asociados

Ahorro

Crédito

Cuenta de ahorro a la vista

Línea “Credi-Express”

Cuenta de ahorro programado

Línea Mul�des�no Personal

Cuenta de ahorro junior

Línea de Crédito sin ﬁador

Depósitos a plazo ﬁjo

Compra tu Casa
Mul�des�no Hipotecario
Línea de Créditos Gerenciales

Requisitos para obtener crédito
Ingresos mayores o igual a $700.00
Constancia de salario original o comprobante de ingresos
Recibo de servicios de agua o energía eléctrica
Fotocopia de DUI y NIT ampliación al 150%
Estado de cuenta de AFP

Memoria de Labores 2016

¡Somos tu mejor opción ﬁnanciera!

CENTRO FINANCIERO
METROCENTRO
27 Av. Nte. y 25 c. Pte.,
5a etapa, Local N° 6
N° 1505, Con�guo a
pbx.: 2511 - 8800
Medicentro La Esperanza
pbx.: 2511 - 8888

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

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

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

