Memoria de Labores

2018

Memoria de Labores

2018

Disfruta de tu Centro

Recreativo

Costa COOPAS
| Km. 66 Blvrd. Costa del Sol

Solicita más información en tu Agencia más cercana
Llámanos al 2511 8888 | 8810 | 8816

* Exclusivo para Asociados

| restricciones aplican

M EE M
M
MOORRI IAA
de Labores 2018

2

Contenido
Identidad Institucional
Misión, Visión, Valores

3

Mensaje del Presidente del Consejo de Administración

4

Informe del Consejo de Administración

6

Actividades y logros relevantes

7

Resultados Económicos

8

Estructura Cualitativa de la membresía

11

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018

12

Informe del Comité de Educación

13

Informe del Comité de Créditos

15

Informe y Dictamen de Junta de Vigilancia

16

Informe y Dictamen del Auditor Externo

19

Estados Financieros Consolidados 2018

41

Principales Metas Operativas PAO 2019

43

Estado de resultados proyectados 2019

43

Personal de COOPAS de R.L.

44

Beneﬁcios para los Asociados

45

Desarrollo del Área de Mercadeo

47

Servicios Financieros

49

MEMORIA DE LABORES 2018

3

Identidad
INSTITUCIONAL
MISIÓN

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

VISIÓN

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

VALORES

Son las normas de conducta y ética profesional, que todo empleado y miembros de cuerpos directivos y comités de apoyo, deben asumir al pertenecer a
la gran familia de COOPAS, para ofrecer a toda nuestra membresia un servicio
de calidad.
Nuestros valores son los siguientes:
INNOVACIÓN
Buscamos nuevas y mejores formas de hacer las cosas, a través de la generación
de ideas creativas que contribuyan a la mejora continua de nuestra Cooperativa.
SERVICIO
Nos esmeramos por brindar una atención con calidad y calidez, para superar
las expectativas de nuestros asociados, para lograr su lealtad y ﬁdelidad.
RESPONSABILIDAD
Realizamos las funciones con acciones éticas haciendo uso adecuado de los
recursos con los que dispone la Cooperativa.
EFICIENCIA
Desempeñamos nuestras labores diarias con esmero y dedicación, para
lograr las metas y objetivos en los tiempos y plazos establecidos por la
administración.
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M E NSA J E D E L P R E SI D E N T E
del Consejo de Administración
Lic.
Ulloa
Lic. Oscar
Oscar Girón
Girón Ulloa

Un cordial saludo a todos los
hermanos
cooperativistas,
que
forman parte de esta gran familia
COOPAS de R.L.
Ante todo agradezco a mi Dios quien ha
guiado nuestro pensamiento y trabajo, a la
toma de decisiones asertivas a favor de la
cooperativa, al Consejo de Administración
que en conjunto hemos alcanzado las metas y
objetivos propuestos ante la Asamblea General
de Asociados; a la Junta de Vigilancia, cuerpos
directivos, al equipo Gerencial y empleados de
la cooperativa, siendo estos últimos el motor
que con responsabilidad y diligencia han
contribuido al logro de los resultados.
Esta Presidencia que inició ya hace casi un año,
en abril 2018, junto a todos los miembros del
Consejo de Administración hemos logrado
la apertura de Agencias Zacatecoluca y San
Miguel, que ya han superado o están por
superar el punto de equilibrio operativo, gracias
a la toma de buenas decisiones y a los esfuerzos
realizados por su personal. Con esta experiencia
estamos buscando la expansión geográfica y
nuevos nichos de mercado, como clave para el
crecimiento de su Cooperativa.
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En este año 2018, se han realizado muchas cosas
buenas, dentro de las que se pueden mencionar:
Se continúa con la tendencia de crecimiento de
la cartera de préstamos, la membresía alcanzó
más de 7700 asociados y ahora contamos con
membresía en Oriente y Occidente del país,
es decir, tenemos presencia nacional. Nuestro
patrimonio alcanzó los $12.7 millones, siendo
de $7.8 millones el monto correspondiente a las
aportaciones y el resto en reservas y excedentes
del periodo, de donde se desprende que por
primera vez, la cooperativa ha alcanzado la
distribución de excedentes por encima del
$1.0 millón de dólares, dato histórico que debe
marcar una nueva etapa para COOPAS de R .L .,
producto de la eficiencia en el manejo de las
finanzas de la cooperativa.
También, es importante enfatizar que teniendo
en el horizonte cercano, la supervisión de
las cooperativas por parte de autoridades
monetarias que conllevan a la exigencia de la
constitución de parámetros internacionales
de solvencia financiera y cobertura de riesgo,
COOPAS ha continuado por un lado, con el
fortalecimiento de reservas voluntarias que dan
mejor cobertura a los créditos en riesgo
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M E NSA J E D E L P R E SI D E N T E
del Consejo de Administración

de no pago aun con un indicador de mora
muy aceptable; y por otro, el fortalecimiento
del patrimonio con la atinada decisión de esta
Asamblea de capitalizar el 50% de los excedentes
en los últimos tres años y que hoy no debería
ser la excepción. Debemos estar preparados
y fortalecidos, capitalizando bien a nuestra
Cooperativa, para afrontar de mejor manera los
costos que conlleven la implementación de esta
eventual supervisión.
Entre otros logros no operativos podemos
mencionar: Mejoras a la infraestructura del
Centro recreativo COSTA COOPAS y del Centro
Financiero, para un mejor servicio a los asociados;
un decidido esfuerzo a la integración institucional
de la cooperativa al conseguir una representación
en el Consejo de Administración de FEDECRECE,
mantener un constante trabajo en la Mesa Gremial
Cooperativa a fin de impulsar una Ley Especial
que conlleve a una supervisión de los Entes, más
apegada a los principios Cooperativistas, y también
se ha trabajado por mejorar la comunicación con
la membresía a través de canales Web y Redes
Sociales.

Para el año 2019, y conociendo que es un año
sociopolítico diferente, aunado a la creciente
competencia cada vez más fuerte y distorsionada
por el excesivo apetito de riesgo de otros actores
en el mercado de servicios ﬁnancieros, se ha
establecido un plan de trabajo 2019 bastante
ambicioso que de cumplirse con los supuestos
internos de esa programación, darán la base para
que COOPAS se prepare y pueda hacer frente a
carga tributaria adicional que tendrá que afrontar al
haber sido caliﬁcados como gran contribuyente por
las autoridades ﬁscales y por otra parte puede verse
obligada a crear reservas de “encaje” dictadas por las
autoridades ﬁnancieras.
Finalmente, nos satisface decir a los Asambleístas,
que hemos cumplido con la misión encomendada.
Misión cumplida.

Oscar Girón Ulloa
Presidente del Consejo de Administración
COOPAS de R.L

www.coopas.com
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I N FO R M E
del Consejo de Administración

En pie de izquierda derecha: Lic. Luis Carlos Rivera, Lic. Julio César Pineda Guerra, Licda. Ana Evelyn
Monge, y Lic. Andrés Balmore Chávez.
Sentados de izquierda a derecha: Licda. Sonia Margarita Contreras de Rivera, Lic. Oscar Girón Ulloa,
y Licda. Sandra Morales de Orellana.
Ausente: Licda. Eneyda Flores Saavedra.

Estimados Asociados
Es para a este Consejo un honor haber sido
depositarios de su confianza al delegarnos la
conducción de la cooperativa y permitirnos este
espacio para informarles de los logros en el año
2018.
Esta memoria de labores presenta la información
pertinente a los resultados de desempeño de nuestra
principal actividad, del accionar de los diferentes
comités de apoyo y también cuenta con el dictamen
de la Junta de Vigilancia que da la certeza de la
transparencia con que se han desarrollado los labores
por parte del Consejo de Administración y también
de la administración de nuestra cooperativa.
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La evolución que muestran los principales rubros e
indicadores de la cooperativa durante los últimos
cinco años, son una evidencia de la tendencia
positiva de crecimiento a pesar de que el quinquenio
no ha estado exento de elementos coyunturales que
inciden en la vida socioeconómica del país y por
tanto los logros y acciones cada vez requieren de
un esfuerzo mayor, de un pensamiento estratégico
cambiante a las señales del mercado, pero lo
más importante, sin dejar de cumplir el objetivo
primordial de atender las necesidades ﬁnancieras
propias de nuestra membresía.
Así pues esperamos que la información contenida
sea de su agrado y a continuación los principales
logros:
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AC T IV I DAD E S
y logros relevantes
Expansión Geográﬁca
Logramos la apertura de dos nuevas agencias
una en la ciudad de Zacatecoluca y otra en
San Miguel, fortaleciendo de esta manera la
presencia a nivel nacional para ofrecer nuestros
servicios financieros y cubrir nuevos nichos de
mercado, objetivo clave para el crecimiento de
la cooperativa.
Mejoras al Centro Recreativo
El Centro Recreativo Costa Coopas, es un beneﬁcio
del cual nuestros asociados pueden hacer uso. Es por
ello que se tomó a bien remodelar el piso de ambas
piscinas, colocándoles un mosaico azul enmarcando
la institucionalidad de nuestra cooperativa, se ha
trabajado constantemente en el mantenimiento
oportuno de la jardinería, estética y limpieza general
de las instalaciones, para que sean de agrado a las
familias y amigos de nuestros asociados.
Así mismo se han remodelado las habitaciones con
las que cuenta nuestro Centro, para que esto le de un
realce mayor a la imagen que queremos proyectar.
Agradecemos a todos aquellos asociados que hacen
posible las mejorías de nuestro centro recreativo y
seguiremos trabajando conﬁados en que recibiremos
de ustedes el mismo apoyo hasta como ahora.
Representación en FEDECRECE
La integración de COOPAS a la federación
FEDECRECE ha facilitado acceso a capacitaciones
y sobre todo logra la inserción a movimientos que
fortalecen los esfuerzos enfocados al desarrollo del
cooperativismo.

COOPAS tiene participación relevante al tener
representación en el Consejo de Administración de
dicha Federación.
Trabajo integral en la Mesa Gremial Cooperativa
Se mantiene participación constante en este espacio,
donde concurren las principales cooperativas del
país, para velar por los intereses del sector ante
las diferentes coyunturas como es el proyecto
de supervisión de las cooperativas por parte de
las autoridades de supervisión ﬁnanciera y lograr
incidir en una ley especial de supervisión para las
cooperativas.
Asamblea General de Asociados
Se desarrolló exitosamente la Asamblea General de
Asociados 2018, en la cual se dieron a conocer los
excelente resultados obtenidos por la cooperativa,
los logros y los planes de trabajo; además se destaca
la equilibrada decisión de capitalizar el 50% de
los excedentes, contribuyendo sustancialmente a
fortalecer la sostenibilidad de la cooperativa.
Actividades de proyección social a la comunidad
Cada año el Comité de Educación cumple con el
compromiso de ayudar a los más necesitados. Por
lo que se realizó la donación de víveres en el Hogar
Divina Providencia Y Hospital Divina Providencia.
A la vez se organizó un desayuno en el Comedor
Mamá Margarita ubicado en la ciudad capital. Y para
seguir con el apoyo que anualmente se realiza a los
asociados de nuestra cooperativa, se hizo efectiva la
entrega de 6 becas estudiantiles en pro del desarrollo
académico de los beneﬁciarios.

8

R E S U LTAD OS
Económicos 2018

MEMBRESÍA
La membresía de la cooperativa continúa
La membresía de la cooperativa continúa
creciendo, en el ejercicio aumentó en
creciendo, en el ejercicio aumentó en 500
500 asociados que representa el 6.9%
asociados que representa el 6.9% que
que ahora gozan de los beneﬁcios de la
ahora gozan de los beneﬁcios de la coopecooperativa.
rativa.

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

ElElcrecimiento
aportaciones
fortale-crecimientode
de las
las aportaciones
fortalece
cea alalacooperativa,
cooperativa,en
enelel ejercicio
ejercicio tuvo
tuvo un
crecimiento
crecimiento importante,
importante, producto del
compromiso
de
compromiso delalamembresía,
membresía, alal aportar
aportar
puntualmente
puntualmente yy de
de la
la buena
buena decisión
decisión de
capitalización.
capitalización.
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SALDO CARTERA DE PRÉSTAMOS
(expresado en millones de US$ dólares)

Al otorgar nuestros créditos, estamos
Al otorgar nuestros créditos, estamos
contribuyendo a solventar problemas
contribuyendo a solventar problemas
ﬁnancieros de nuestros Asociados;
ﬁnancieros de nuestros Asociados; la
la cartera de prestamos continúa su
cartera de prestamos continúa su
tendencia de crecimiento.
tendencia de crecimiento.

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

La disminución en el saldo de la cartera de
ahorro se debe a que la misma solvencia
La
en el saldo
de la cartera
dedisminución
la cooperativa,
establece
tasasdede
ahorro
debe a queen
la misma
solvencia y
interéssepromedio
el mercado,
de
la
cooperativa,
establece
tasas de
algunos asociados optan por retirar
sus
interés promedio en el mercado, y algunos
depósitos a plazo ﬁjo y llevarlos a otras
asociados optan por retirar sus depósitos
instituciones ﬁnancieras que ofrecen
a plazo ﬁjo y llevarlos a otras instituciones
tasas de interés nominales mas
ﬁnancieras que ofrecen tasas de interés
atractivas, sin tomar en cuenta el solido
nominales mas atractivas, sin tomar en
respaldo que COOPAS de R.L. ofrece para
cuenta el solido respaldo que COOPAS de
garantizar sus ahorros.
R.L. ofrece para garantizar sus ahorros.

EXCEDENTES NETOS
(expresado en miles de US$ dólares)

La cooperativa ha sobrepasado el umbral
del millón de dólares en distribución de
excedentes
conhalosobrepasado
que se muestre
una
La cooperativa
el umbral
eﬁciente
gestión
por
parte
del
Consejo
del millón de dólares en distribución dey
de
la Administración.
excedentes
con lo que se muestre una
eﬁciente gestión por parte del Consejo y
de la Administración.

10

INDICADOR DE MORA

Uno
ess
Unodedenuestros
nuestros mejores
mejores resultados
resultados es
mantener
un
indicador
de
mora
que
decremantener un indicador de mora quea
cedecrece
en combinación
apropiada
con con
una
en combinación
apropiada
cartera
en aumento.
una cartera
en aumento.

RESERVA DE SANEAMIENTO
;ĂŵďŽƐƌĞŇĞũĂĚŽƐĞŶŵŝůĞƐĚĞh^ΨĚſůĂƌĞƐͿ

Cada vez esta mas cercano, el momento
en que el sector cooperativo sea
Cada vezpor
estaautoridades
mas cercano,
el momentoy
regulado
monetarias
en que el sector cooperativo sea regulado
por ello, se esta impulsando un nivel de
por autoridades monetarias y por ello,
Reserva apropiado que garantiza la
se esta impulsando un nivel de Reserva
cobertura a créditos de probable impago
apropiado que garantiza la cobertura a
créditos de probable impago

ACTIVO Y PATRIMONIO
;ĂŵďŽƐƌĞŇĞũĂĚŽƐĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞh^ΨĚſůĂƌĞƐͿ

Nuestro patrimonio continúa con la
Nuestro patrimonio
continúa
con la
tendencia
del crecimiento,
mostrando
tendencia
del crecimiento,
que
la cooperativa
va siendomostrando
cada vez
que lafuerte
cooperativa
va siendo cada
vez
mas
y madurando
en sus
mas
fuerte
y
madurando
en
sus
disciplinas
disciplinas ﬁnancieras; los activos cerca
ﬁnancieras;
los activos
cercaposicionan
de los 30a
de
los 30 millones
de dólares
millones
de
dólares
posicionan
a
COOPAS de R.L. como una COOPAS
de las
de
R.L.
como
una
de
las
cooperativas
mas
cooperativas mas relevantes en el país.
relevantes en el país.
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E ST R U C T U R A C UAL I TAT I VA
de la Membresía

Los indicadores nos muestran el crecimiento de los asociados aﬁliados a la cooperativa, lo cual nos permite
captar más fondos para poder otorgar créditos. Hasta el cierre del 2018 esto nos garantizó que la suma de
los créditos ascendiera a 3169, una cantidad muy relevante de asociados que han gozado de los beneﬁcios
de ﬁnanciamiento de la cooperativa. El trabajo arduo del equipo de colaboradores y el apoyo de toda
nuestra membresia nos hace ser una cooperativa con solidez ﬁnanciera y brindar a nuestros asociados
mayor rentabilidad por sus aportaciones.

También es importante que mas del 40% de nuestros asociados se ven beneﬁcados con el servicio de
créditos, y su edad no es una limitante ﬁundamental para acceder a nuestros servicios.
La coopertiva se mantiene muy enfocada en segmento de profesionales, como se reﬂeja en el monto del
crédito promedio.
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C U M P L I M I E N TO D E L
Plan Anual Operativo 2018

A continuación se muestra el nivel de cumplimiento del Plan trazado para el 2018, aprobado en la pasada
Asamblea, observándose un buen desempeño en la gestión realizada, principalmente en el fortalecimiento
del Capital Social de la Cooperativa (aportaciones) y del resultado de excedentes brutos que conjuga toda la
operatividad.

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018
(Expresado en millones de dolares US$)
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I N F O R M E
del Comité de Educación
De izquierda a derecha: Licda. Katya Lissette Martínez Gutierrez,
De
izquierda a derecha: Licda. Katya Lissette Martínez
Lic. Luis Carlos Rivera, y Licda. Olga Patricia Montenegro.
Gutierrez,
Lic. Luis Carlos Rivera, y Licda. Olga Patricia
Montenegro.

Respetables Cooperativistas de la gran familia
COOPAS de R.L.
El Comité de Educación en cumplimiento al
mandato establecido en Art. 73 de los Estatutos de
nuestra Cooperativa, es el encargado de organizar,
desarrollar y promocionar programas de educación
cooperativa, enmarcados en la ﬁlosofía de atención
a los Asociados, Directivos y empleados; es así
como el 2018 ejecutamos el 85% de las actividades
programadas, de las cuales mencionamos las
principales:

JORNADAS EDUCATIVAS
Otorgamiento de Becas para hijos(as) de Asociados
y empleados, seis otorgadas. Charlas Educativas
Principios y valores Cooperativos, seis impartidas.

Primer Congreso latinoamericano para Comités de
Vigilancia de cooperativas y supervisión, participó
Oﬁcial de Cumplimiento.
Curso de ajedrez para hijos(as) de asociados.
Publicación electrónica del Día Internacional del
Cooperativismo.
Actividad Edu-recreativa “Trabajo en equipo”,
realizada el día del empleado COOPAS.
Mesa temática “Ponencia: “Coyuntura del Proceso
Entorno regulatorio de las cooperativas de ahorro y
crédito y propuesta de ley especial y supervisión.
Capacitación Técnicas de Fotografía Digital y
análoga, participó personal del área de mercadeo.

Charla Educativa Derechos y Deberes de los
Asociados, seis impartidas.

Capacitación Exención de pago de Impuestos
ﬁscales y municipales, otorgada a las Gerencias de
COOPAS, por el INSAFOCOOP.

Actos de juramentación a nuevos asociados, siete
eventos.

Capacitación de “Prevención y lavado de dinero y
activos, ﬁnanciamiento al terrorismo”.

Reunión informativa de Plan de Capacitación del
INSAFOCOOP, participó Comité de Educación.

Boletín Informativo publicado en la WEB.

Capacitación de derechos y deberes de los asociados,
participó Consejo de Administración y el Comité de
Educación, realizada por INSAFOCOOP.

Programas radiales: ”El ciclo de deudas”, “Cómo
ordenar mis ﬁnanzas”, “Seleccionando una opción
Financiera”, tres programas radiales.
ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES

Capacitación “como implementar la gestión integral
de riesgo en el sector ﬁnanciero”, participó el Consejo
de Administración.

Coordinación en la celebración de los 48 Aniversario
de COOPAS.

“Conferencia Internacional de ética, cultura y
prevención de riesgos, responsabilidad de liderazgo”,
participo Consejo de Administración, Junta de
Vigilancia y Gerencia General, desarrollado por la
CCC-CA.

Colaboración Asamblea General Ordinaria de
Asociados

Coordinación, Ejecución y Celebración día del
empleado COOPAS.
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I N F O R M E
del Comité de Educación
Coordinación, preparación y ejecución del Torneo
de Futbol en CIFCO Soccer Center.
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Donativo de sillas de ruedas al Hogar Divina
Providencia.

Un agradecimiento especial a nuestros queridos
Asociados(as), por participar en las diferentes
actividades que realizamos con la GRAN FAMILIA
COOPAS; y al Consejo de Administración por la
conﬁanza depositada, para la ejecución del Plan
Educativo 2018.

Desayuno Comedor Mama Margarita, con 90
ancianitos de la zona Don Rúa.

UN ABRAZO FRATERNO

Donativo de pañales al Hogar Divina Providencia,
Santo Domingo, San Vicente, dos entregas.

Valores:

Donativo de Víveres al Hogar Divina Providencia,
San Vicente.
Donativo de Víveres al Hospital Divina Providencia,
Col. Miramonte. San Salvador.
ACTIVIDADES RELEVANTES
Revisión de 864 solicitudes de Ingreso de Asociados.
Revisión de 410 Solicitudes de Renuncias.
Realizamos 53 reuniones ordinarias.
Participamos en 01 reunión conjunta con los
diferentes cuerpos directivos para la revisión del
Estado de resultados 2017.
Se participó como maestro de ceremonia en los
diferentes eventos: Asamblea General, Celebración
48 aniversario, Ruedas de negocio, inauguración
Sucursal de San Miguel y otras.
Aportes de Reforma al reglamento de Becas.

MEMORIA DE LABORES 2018

En COOPAS fomentamos la práctica de Principios y
Principios Cooperativos
INGRESO LIBRE Y VOLUNTARIO
GESTIÓN DEMOCRÁTICA
PARTICIPACION ECONOMICA
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Valores Cooperativos
AYUDA MÚTUA
EQUIDAD
RESPONSABILIDAD
IGUALDAD
DEMOCRACIA
SOLIDARIDAD
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I N F O R M E
del Comité de Créditos
Estimados Asociados Cooperativistas
Estimados Asociados Cooperativistas
Reciban un fraternal saludo del Comité de Créditos
Reciban un fraternal saludo del Comité de Créditos
de COOPAS de R.L. Nos complace hacer de su
de COOPAS de R.L. Nos complace hacer de su
conocimiento el informe sobre las actividades
conocimiento el informe sobre las actividades
realizadas
durante
el 2018.
realizadas
durante
el 2018.
Se realizaron 57 reuniones de trabajo, teniendo una
Se realizaron 57 reuniones de trabajo, teniendo una
aprobación
y ratiﬁcación total de 669 solicitudes de
aprobación y ratiﬁcación total de 669 solicitudes de
crédito
por
un
monto
dedeUS$
crédito por un
monto
US$9,722,470.57.
9,722,470.57.ElEltotal
total
presentado
incluye
147147
créditos
porpor
unun
valor
dedeUS$
presentado
incluye
créditos
valor
US$
US$US$
3,811,380.00,
aprobados
directamente
3,811,380.00,
aprobados
directamentepor
porelel
Comité
de de
Créditos
y lay ratiﬁ
cación dede
522
créditos,
Comité
Créditos
la ratiﬁcación
522
créditos,
aprobados
previamente
porpor
la Comisión
aprobados
previamente
la ComisiónTécnica,
Técnica,
según
los los
niveles
de de
aprobación
según
niveles
aprobaciónestipulados
estipuladosenen
nuestra
normativa
crediticia,
portotal
un de
total
deUS$
US$
nuestra
normativa
crediticia,
por un
US$
US$
5,911,090.57,
los
cuales
fueron
analizados
5,911,090.57, los cuales fueron analizados con con
el
el profesionalismo
que caracteriza
su fundaprofesionalismo
que caracteriza
desdedesde
su fundación
ción a nuestra
cooperativa.
a nuestra
cooperativa.

dirección como el Consejo de Administración y
demás comités de apoyo.
No omitimos manifestar el valioso apoyo de todo el

No omitimos manifestar el valioso apoyo de todo el
personal de nuestra cooperativa, quienes contribupersonal
desu
nuestra
cooperativa,
quienes
yen con
importante
esfuerzo
en elcontribuyen
desarrollo de
concada
su importante
esfuerzo
en
el
desarrollo
de cada
una de las gestiones que se realizan
en la
unacolocación
de las gestiones
que
se
realizan
en
la
colocación
de créditos, quienes se convierten en un
de eslabón
créditos,clave
quienes
se convierten
del éxito
y seguridaden
queun
eneslabón
la actualiclave
éxito ydeseguridad
que en
la actualidad
daddel
COOPAS
R. L. genera
a todos
nuestros
COOPAS
de R. L. genera a todos nuestros asociados.
asociados.
Reiteramos
compromisodede
continuar
Reiteramosnuestro
nuestro compromiso
continuar
trabatrabajando
beneﬁciodedetodos
todos los
los asociados yyde
jando enenbeneﬁcio
de
nuestra
cooperativa
para
que
este
año
nuestra
cooperativa
para
que
este
año2019
2019sea
seade
de
éxitos
y grandes
triunfos
para
todos.
éxitos
y grandes
triunfos
para
todos.

El monto
promediodedelosloscréditos
créditoscolocados
colocadosy y
El monto
promedio
US$
14,532.84,
presentandouna
una
ratiﬁratiﬁcado
cado fuefue
de de
US$
14,532.84,
presentando
tasa
de
interés
promedio
de
dichos
créditos
del
tasa de interés promedio de dichos créditos del
15.94%.
Los
resultados
planteados,
muestran
15.94%. Los resultados planteados, muestran elel
crecimiento permanente de COOPAS de R. L.
crecimiento
permanente de COOPAS de R. L.
Comitéde
de Créditos,
satisfecho
del trabaEl El
Comité
Créditos,sesesiente
siente
satisfecho
del
jo
desarrollado
en
el
año
2018,
cada
uno
de
trabajo desarrollado en el año 2018, cada uno de loslos
integrantes contribuimos y aportamos de manera
integrantes contribuimos y aportamos de manera
efectiva en el análisis, discusión y aprobación oportuefectiva en el análisis, discusión y aprobación
na de las solicitudes de créditos recibidas en cada
oportuna
solicitudes
de créditos
una de de
las las
sesiones
de trabajo
que serecibidas
desarrollaende
cada una de las sesiones de trabajo, que se desarrolla
de manera coordinada con las demás estructuras de

De izquierda a derecha: Lic. Julio César Pineda, Lic. Andrés
Balmore Chávez, Sentados: Lic. Carlos Rodolfo Rosales,
Licda. Zoila Belarmina Platero, y Lic. Juan Francisco Martínez.
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izquierda derecha:
Arias
Pineda,
Lic. Efra
En En
piepie
dedeizquierda
derecha: Lic.
Lic.Orlando
Orlando
Arias
Pineda,
Lic.
y Lic.
Jesús
Morán
Palma.
Efrain
Lima,
y Lic.
Jesús
Morán Palma.
Sentada:
Licda.
María
TeresaArias
AriasBonilla.
Bonilla.
Sentada:
Licda.
María
Teresa

En cumplimiento al Marco Legal considerado en
la Ley General de Asociaciones Cooperativas, su
Reglamento y los Estatutos de COOPAS de R.L.,
nos permitimos presentar a la Honorable Asamblea
General de Asociados, el informe de las principales
actividades ejecutadas durante el ejercicio 2018 y
que nos competen como Ente Colegiado.
Consideramos importante destacar que la estructura
de los indicadores ﬁnancieros de COOPAS de R.L.,
mostraron coberturas legales y prudenciales, tales
como: solvencia, solidez y estabilidad ﬁnanciera.
Destacándose los principales como son:
•

Fondo Patrimonial, mostraba amplia capacidad
de solvencia.

•

Suﬁciencia de Capital, en virtud de la conﬁanza de
la Membresía en la Cooperativa convirtiéndola
en auto ﬁnanciable.

•

Propiedad Planta y Equipo, mostró margen de
capacidad de inversión.

•

Suﬁciencia en Reservas para Incobrabilidad
de Préstamos, destinando recursos para cubrir
el riesgo crediticio y operativo reﬂejado en
la Cartera de Préstamos el cual muestra un
nivel adecuado de cobertura en relación a los
incumplimientos de pago.

•

Retornos sobre Activos por intermediación con
eﬁciencia.
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Adicionalmente fue relevante la actualización de
la “Política de Clasiﬁcación de Activos de Riesgos y
Constitución de Reservas de Saneamiento”, el cual
es equivalente a medir el riesgo de créditos,
considerando
los
parámetros
prudenciales
establecidos en la NCB-022 “Normas para clasiﬁcar
los activos de riesgo crediticio y constituir las reservas
de saneamiento” emitida por el BCR.
Aspectos relevantes recomendados al Consejo de
Administración, para disminuir los riesgos legales y
operativos como son:
•

Fortalecer la Unidad de Auditoria Interna y
Oﬁcialía de Cumplimiento.

•

Invertir en Software informático especializado
para viabilizar la prevención en cuanto a la
aplicación de la Ley Contra el Lavado de Dinero
y de Activos.

•

La creación de la Unidad de Riesgo, considerando
la naturaleza, actividad, incertidumbre y la
posibilidad que el Ministerio de Economía,
BCR y Superintendencia del Sistema Financiero
impulsen una nueva normativa regulatoria
para el sector cooperativo de ahorro y crédito
el cual sería de carácter obligatorio su debido
cumplimiento.
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En este sentido, durante el presente ejercicio, la
Junta de Vigilancia realizó actividades operativas,
por medio de pruebas sustantivas, de cumplimiento
y control interno, las cuales detallamos:
•

Informes emitidos por el INSAFOCOOP, por
Oﬁcialía de Cumplimiento, Auditoría Interna y
Externa.

•

Informes de Indicadores Financieros trimestrales.

•

Revisión y análisis de las cifras de los Estados de
situación Financiera.

•

Revisión y seguimiento al Plan Operativo Anual
en cuanto al cumplimiento de metas y resultados
ﬁnancieros.

•

Velar el cumplimiento de los acuerdos tomados
por la Asamblea General.

•

Seguimiento a los acuerdos del Consejo de
Administración.

•

Seguimiento periódico a la liquidez con
el propósito de monitorear el apetito o la
exposición al riesgo de liquidez.

•

Participación en jornada de capacitación en
tema de Prevención de Lavado de Dinero y de
Activos.

Como resultado del seguimiento periódico de las
actividades anteriores, se emitieron conclusiones
y recomendaciones al Consejo de Administración
a través de la Gerencia General; las cuales fueron
retomadas e implementadas de forma eﬁciente,
logrando de esta manera contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de la Cooperativa a favor de todos
los que la integramos.
De acuerdo a lo expuesto, se concluye como Junta
de Vigilancia hemos asumido eﬁcientemente las
competencias atribuidas por el marco legal aplicable,
es de reconocer que esto no hubiese sido posible sin
el apoyo del Consejo de Administración, Comités
de apoyo, Equipo Gerencial y un reconocimiento
muy especial a los colaboradores, quienes generan
el dinamismo diario y permiten ejecutar el modelo
operativo de la Cooperativa.
Una vez más podemos decir que unidos todos
los esfuerzos hacen un verdadero Gobierno
Cooperativo, que agrega valor positivo y se muestra
de forma resumida en la presente Memoria de
Labores.
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DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
Distinguida Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servicios Profesionales
de Profesionales Salvadoreños de Responsabilidad Limitada, COOPAS de R.L.
Cumpliendo lo establecido en los artículos 41 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, Artículo 51,
literal “g” de su Reglamento y artículo 55 literal “l” de los Estatutos de COOPAS de R.L., nos permitimos emitir
el siguiente dictamen.
a) Hemos examinado el contenido de la Memoria de Labores de 2018, de COOPAS de R.L., la cual contiene
los resultados de la situación económica y ﬁnanciera de la gestión 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 emitido 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 contienen
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
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 Cooperativa de Ahorro, Crédito y
Servicios Profesionales 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 utilizada por COOPAS de R.L. para la preparación de los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio 2018, fue de conformidad a las Normas Financieras Contables aprobadas
por el INSAFOCOOP, que a la fecha son aplicados por la Cooperativa, los cuales se encuentra descritas en
la Nota Explicativa N° 2 del informe emitido por Auditoria Externa.
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P R I N CI PA L E S M E TAS
Operativas PAO 2019
Indicadores

Proyectado 2019

Otorgamiento de Créditos

$

18.0

Millones

Cartera de Préstamos

$

31.2

Millones

Captación de nuevos depósitos a plazo

$

6.9

Millones

Cartera de Ahorros

$

18.4

Millones

Cartera de Aportaciones

$

8.5

Millones

Excedentes Netos

$

1.2

Millones

3.25%

Máximo

750

Máximo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,120
4,351
768
3,009
1,966
65
965
13
2,110
94
815
1,200

Índice de Mora
Ingreso de nuevos Asociados

Estado de Resultados Proyectado 2019
(Expresado en miles de dólares US$)

INGRESOS
Productos nancieros
Otros Ingresos de operación
GASTOS
Gastos de administración
Gastos de venta
Gastos nancieros
Gastos no operacionales
Excedentes brutos
Contribución Especia 5% G.C.
Reserva y fondos s/estatutos
EXCEDENTES NETOS
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Centro Financiero

Agencia Centro Financiero

Equipo Administrativo

Agencia Metrocentro

Agencia Las Cascadas

Agencia Plaza Mundo

Agencia Santa Ana

MEMORIA DE LABORES 20
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Zacatecoluca
MEMORIA DEAgencia
LABORES 2018

Agencia San Miguel
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NUESTRO
N
UESTRO PERSONAL
PERSONAL

B E N E F I CI OS
para los Asociados
Al ser parte de nuestra familia obtienes múltiples beneﬁcios:
•

Atractivos servicios ﬁnancieros

•

Acceso a Centro Recreativo Costa Coopas

•

Becas estudiantiles

•

Pagos de servicios punto Xpress

•

Descuentos en comercios aliados

•

Cursos y capacitaciones

•

Beneﬁcios por defunción

•

Campañas de salud

•

Solidaridad social

Requisitos para Asociarse
Visita una de nuestras Agencias y presenta:
•

Fotocopia de Título Académico

•

Constancia de salario original o comprobante de ingresos mínimo $600.00

•

Recibo de servicios de agua o electricidad

•

Fotocopia de DUI y NIT ampliado a 150%

•

Cuota de ingreso por $35.00
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B E N E F I CI OS
para los Asociados

Alianzas
Come rci a l es
Alianzas
Comerciales
Obténdescuentos
descuentos
especiales
presentando
tu carnet
de Asociado
COOPAS
los comerObtén
especiales
presentando
tu carnet
de Asociado
COOPAS
de R.L.de
enR.L.
los en
comercios
aliados:
cios aliados:
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D E SAR RO L LO
del Área de Mercadeo
“Como unidad de mercadeo de COOPAS de R.L. hemos promocionado en diferentes medios de comunicación
masiva los servicios ﬁnancieros y beneﬁcios de la cooperativa y esto nos ha permitido lograr un crecimiento
signiﬁcativo”
Lanzamiento de promociones: Con el objetivo de impulsar nuestros servicios se han realizado diversas
promociones en el trascurso del año, segmentadas a diferentes grupos de nuestra membresía.
Línea Credi-Oriente: Promoción que acompañó la apertura de nuestra agencia ubicada en la perla de oriente.
Línea Credi-salud: Pensando en los empleados del Ministerio de Salud lanzamos esta promoción con tasas
competitivas.
Premium Hipotecario: Principalmente enfocado para nuestra membresía interesados en adquirir una vivienda.
Escriturando sales ganando: Como premio a los asociados que decidieron tomar un crédito con la cooperativa.
Promoción por incremento de aportaciones: Como incentivo para incrementar las aportaciones de los
asociados y que puedan obtener mayores rendimientos año con año.
Campaña de ingreso especial: Para facilitar el ingreso de nuevos Asociados y de los hijos de los Asociados
actuales se disminuyó temporalmente el costo del ingreso así como el requisito de ingreso exigido en los
Estatutos. Ambas promociones dieron pauta a un crecimiento signiﬁcativo de nuestra membresía
Consentimos a los cumpleañeros: Parte de nuestro programa de ﬁdelización, durante todo el año felicitamos
a los cumpleañeros del mes y realizamos rifas para premiar su activa participación en las actividades de la
cooperativa.
Nueva línea de crédito permanente: Con la ﬁnalidad de acoplarnos a las necesidades de nuestros asociados,
se creó la línea CrediCar lo cual nos ha permitido avanzar y crecer en nuevos nichos de mercado.
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Dinamización en redes sociales: El
seguimiento en las redes sociales es de vital
Dinamización
en redes
sociales:activos
El seguimienimportancia para
mantener
a los
to
en
las
redes
sociales
es
de
vital
importanAsociados y potenciales Asociados, por lo cual
cia
para mantener
activos
a los Asociados
se continúa
realizando
actividades
en dichosy
potenciales
Asociados,
por
lo
cual
se
continúa
medios como: información general, anuncios,
realizando
en que
dichos
medios
promocionesactividades
y dinámicas
permiten
la
como:
información
general,
anuncios,
promointeracción con los asociados; teniendo un
ciones
queseguidores
permiten en
la nuestra
interacalcance ydedinámicas
más de 3,000
ción
con
los
asociados;
teniendo
un
alcance
Fanpage. Te invitamos a ser parte de nuestros
de
más de 3,000 seguidores en nuestra
seguidores.
Fanpage. Te invitamos a ser parte de nuestros
seguidores.
Correos electrónicos: Para mantener
informados
a los Para
Asociados
las
Correos
electrónicos:
mantenercon
informapromociones
vigentes,
anuncios
especiales
dos a los Asociados con las promociones
y otros queanuncios
sean de especiales
interés. Comunícate
vigentes,
y otros con
que
nosotros
al
2511-8888
para
actualizar
sean de interés. Comunícate con nosotros tu
al
correo.
2511-8888
para actualizar tu correo.
Fortalecimiento
Alianzas comerciales:
comerciales:
Fortalecimiento de Alianzas
Continuamos durante
durante el
el año
año 2018
2018 con
con la
búsqueda
alianzas comerciales,
comerciales,
búsqueda de nuevas
nuevas alianzas
totalizando 15
15 alianzas
alianzas que suman beneﬁcios
para los asociados.
asociados.
Activaciones
la ﬁnalidad
de impulActivaciones Marca:
Marca:Con
Con
la ﬁnalidad
de
sar la imagen de la cooperativa y llegar a más
impulsar la imagen de la cooperativa y llegar
profesionales se ha participadoen activacioa más profesionales se ha participadoen
nes de marca, donde se han dado a conocer
activaciones de marca, donde se han dado a
nuestros servicios.
conocer nuestros servicios.
Finalización de proyecto “imagen InstitucioFinalización
“imagen
nal”:
Queremosdeque proyecto
nuestros Asociados
Institucional”:
Queremos
queen cada
nuestros
visualicen
una imagen
estándar
una
Asociados
visualicen
unaque
imagen
estándar
de
nuestras
agencias,
dispongan
deen
la
cada
una
de
nuestras
agencias,
que
dispongan
misma información y ambientación.
de la misma información y ambientación.
Realización de encuesta de satisfacción al
cliente
y productos:
Ambasde
encuestas
fueron
Realización
de encuesta
satisfacción
al
realizadas
durante
el
año,
teniendo
resultados
cliente y productos: Ambas encuestas fueron
favorables
y también
se teniendo
recibieronresultados
sugerenrealizadas durante
el año,
cias
de
mejoras
las
cuales
han
sido
tomadas
favorables y también se recibieron sugerencias
en
de cuenta.
mejoras las cuales han sido tomadas en
cuenta.
Estandarización de línea gráﬁca: Hemos logra-
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do uniﬁcar una imagen en papelería interna
Estandarización de línea gráﬁca: Hemos
impresa, publicidad externa y artículos promologrado uniﬁcar una imagen en papelería
cionales.
interna impresa, publicidad externa y artículos
Eventos
sociales: Reforzando la presencia de
promocionales.
la cooperativa en los medios de comunicación
Eventos sociales:
la presencia
de
mediante
eventosReforzando
de patrocinios
sociales
la
cooperativa
en
los
medios
de
comunicación
como el de la Lotería Nacional de Beneﬁcencia.
mediante eventos de patrocinios sociales
como el de la Lotería Nacional de Beneﬁcencia.

48 años de experiencia nos respaldan
Somos la Cooperativa de mayor solidez ﬁnanciera
para profesionales salvadoreños
Ponemosaatutudisposición
disposición nuestros
nuestos servicios:
Ponemos
servicios:

CRÉDITOS
PLAZOFIJO
FIJO| AHORROS
| AHORROS
CRÉDITOS| | DEPÓSITOS
DEPÓSITOS AA PLAZO
Beneﬁcios exclusivos
Beneficios
exclusivospara
paranuestros
nuestrosAsociados
Asociados

6ʝPRɡʤɤȷʑMʝɠʝSʎLͭɚՌQʋQʎȲʑUɈ

¡Somos tu mejor opción ﬁnanciera!

CENTRO FINANCIERO

METROCENTRO

LAS CASCADAS

PLAZA MUNDO

SANTA ANA

ZACATECOLUCA

SAN MIGUEL

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

5a Etapa, Local N° 6,
San Salvador
pbx.: 2511 8800

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

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

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

Centro Comercial
Argoz, planta baja, Local
N° 6, 4a Calle Pte. y 2a
Av. Nte. La Paz
pbx.: 2334 0358

Alameda Roosevelt,
Plaza Chaparrastique,
Local N° 20,
San Miguel
pbx.: 2661 7112

O

PBX: 2511 8888 | FAX: 2511 8889 |

coopas_rl@coopas . com . sv |

|

CENTRO RECREATIVO
COSTA COOPAS
Km. 66, Blvrd. Costa del Sol,
La Paz
pbx.: 2511 8810 | 8816

coopas . com . sv

