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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. Oscar Girón Ulloa

Un efusivo saludo a todos mis hermanos
cooperativistas que integran la honorable Asamblea General de esta gran Cooperativa de Ahorro y Crédito para Profesionales Salvadoreños COOPAS de R.L.
Agradecemos en primera instancia a nuestro Dios,
que nos ha provisto de un buen discernimiento para
guiar los destinos, metas y objetivos, de esta bonita
empresa, todo en beneficio de nuestra membresía.
Así mismo, mis agradecimientos a nuestro Consejo
de Administración y Junta de Vigilancia, por apoyar
todas las iniciativas presentadas durante el año, a
nuestros Comités de Créditos y Educación, por su
tesonero esfuerzo al crecimiento financiero y
divulgación del quehacer cooperativista, y por
supuesto a nuestro Talento Humano, Gerentes y
Empleados, que sin su compromiso no hubiésemos
alcanzado los resultados contenidos en esta memoria de labores.
Mi presidencia junto con el Consejo de Administración que dirijo, hemos hecho cosas muy importantes para COOPAS de R.L, en el campo de los negocios, se ha reubicado la Agencia de Santa Ana, que
de un lugar no muy conocido se ha posicionado en el
Centro Comercial de Metrocento Santa Ana, se ha
remozado la imagen del local de nuestro Centro
Financiero, en San Salvador, y fortalecido las nuevas
Agencias de San Miguel y Zacatecoluca, al grado de
que estas ya arrojan la rentabilidad requerida.

También en la búsqueda de cuidar la imagen de la
Cooperativa, que mitigue las posibles incursiones de
blanqueadores de dinero y activos, se ha fortalecido
dicho monitoreo, mediante la adquisición de un
software de primer nivel, que permite en tiempo
real el poder alertar e informar a la Fiscalía, de
posibles ilícitos en las operaciones de depósitos,
compras y otorgamiento de préstamos, todo en
cumplimiento a nuestra legislación financiera vigente.
El año 2019, ha sido muy exitoso para COOPAS, de
R.L., en lo que respecta a sus indicadores financieros y comerciales, ya que se obtuvieron excedentes
netos a distribuir de un millón doscientos mil dólares
y un crecimiento de cartera de préstamos que ha
llegado a los treinta millones cuatrocientos mil
dólares, esto no obstante que el mercado donde la
cooperativa compite muestra un alto grado de apetito al riesgo, en cuanto a otorgar montos altos, con
débiles garantías y tasas de interés bajas, donde sin
caer en ese ambiente, se han logrado cumplir las
metas de colocación y captación, mostrando al final
del año una sanidad financiera, a juzgar por el bajo
índice de morosidad alcanzado, que no excede al
tres por ciento de la cartera total, y que con mucha
holgura ha permitido el establecimiento y constitución de reservas voluntarias, que pueden mitigar los
posibles riesgos de recuperación.
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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

COOPAS, está a la vanguardia de la tecnología, no podemos quedarnos atrás, por lo que se trabaja en el desarrollo de una Aplicación para
móviles, por sus siglas en inglés APP, le permitirá al asociado realizar
transacciones desde un aparato electrónico, lo que nos posiciona en
un mejor mercado, pues somos la primera Cooperativa que incursiona en este tipo de innovación tecnológica, en cumplimiento a los
cambios y exigencias de nuestra membresía.
Para el año 2020, reconocemos que estamos bajo la presión de una
competencia que asume riesgos más altos, cambios a nivel socio
político que pudieran afectar nuestro principal mercado, entre otros
y que además, será un año lleno de retos con metas ambiciosas, con
apertura de nuevos nichos de mercado en la zona norte del país, que
con todo el apoyo de la membresía, cuerpos directivos, y nuestro
personal, obtendremos los resultados esperados y el crecimiento
que ya hemos marcado.
Finalmente, puedo decirles que los resultados del año 2019, han sido
muy satisfactorios, agradeciéndoles el apoyo y confianza que me
han brindado, y poderles decir a toda la membresía:
“MISION CUMPLIDA”
Oscar Girón Ulloa
Presidente del Consejo de Administración
COOPAS de R.L
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M E NSA J E
del Consejo de Administración
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En pie de izquierda derecha: Lic. Luis Carlos Rivera, Licda. Maria Amparo Flores, y Lic. Julio César Pineda Guerra.
Sentados de izquierda a derecha: Licda. Sonia Margarita Contreras de Rivera, Lic. Oscar Girón Ulloa, y Licda.
Sandra Morales de Orellana.
Ausente: Licda. Jacqueline Eneyda Flores Saavedra y Lic. Andrés Balmore Chávez.

Estimados Asociados
Reciban un fraterno saludo en nombre de todos los
miembros que conformamos el Consejo de Administración y agradecerles por la confianza en delegarnos el liderazgo en la administración de la Cooperativa y poder mostrarles los resultados financieros y
de negocios obtenidos, así como el accionar de los
diferentes comités de apoyo y también el dictamen
de nuestra Junta de Vigilancia, instancia que nos
proporciona la transparencia en las operaciones y
labores que este Consejo de Administración ha
llevado a cabo durante el año 2019.
Con una enorme satisfacción, nos complace
informarles que los resultados obtenidos en el
presente ejercicio, han superado las metas que se
establecieron, a pesar que fue un periodo con un
cambio sociopolítico, determinante para nuestro
país y una competencia con un nivel de riesgo en sus
productos financieros, superior a los niveles reflejados por la Cooperativa, sin embargo, COOPAS de
R.L., se posicionó agresivamente sobre este panorama, siempre beneficiando a toda nuestra membresía.
Algunos de los logros principales, los detallamos a
continuación:

a) Cumplimiento de metas financieras y comerciales
Nos complace informarles que la Cooperativa,
obtuvo un cumplimiento en las metas establecidas
para el año 2019, en lo que respecta a la colocación
de créditos fue de $18.5 MM, cumpliendo el 102.8%,
alcanzando un saldo de cartera de $30.4 MM. Con
relación a los excedentes acumulados se logró el
100% de cumplimiento de la meta que es de $1.2 MM.
Todo lo anterior, como producto de lanzamientos de
líneas de créditos promocionales, como Credisalud,
Credi Ágil, Credi Oriente y Credi Occidente, entre
otras.
b) Desarrollo de Aplicación Móvil
Con agrado les informamos que su Cooperativa,
será pionera independiente en poseer una aplicación para móviles, la cual ha sido desarrollada en
este período y será colocada a disposición de toda la
membresía en el mes de marzo del año 2020. Esta
plataforma permitirá realizar operaciones principales como son: Consulta de cuentas, pagos a préstamos, pagos a reservaciones del Centro Recreativo
Costa COOPAS y transferencias entre cuentas.
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Re s u l t a d o s
E CO N Ó M I COS
MEMBRESIA

La membresía experimentó un crecimiento de 450
nuevos asociados, lo que representa un 5.8% adicional con respecto al ejercicio pasado, que disfrutan
de los beneficios que brinda la Cooperativa.

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

El nivel de aportaciones refleja un crecimiento en
valores absolutos de $1,16 MM, que corresponde al
14.85% con respecto al año 2018. Lo anterior,
producto del compromiso de la membresía al cancelar su cuota de aportación mensual, a la capitalización de sus dividendos y al incremento en la
inversión de aportaciones de asociados.

SALDO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS
(Expresado en millones de dólares US$)
Para el año 2019, la cartera de prestamos experimentó un crecimiento del 11.30%, y en valores absolutos
de $3,1 MM, con respecto al año 2018. COOPAS,
mantuvo una tendencia de crecimiento en la mayoría de los meses del periodo evaluado.
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Re s u l t a d o s
E CO N Ó M I COS
SALDO CARTERA DE AHORRO
(Expresado en millones de dólares US$)
El respaldo basado en el prestigio y solidez que
posee COOPAS de R.L., ha permitido que el saldo de
la cartera de ahorros incrementará en $1.9 MM, que
corresponde al 10.90% con respecto al año 2018. A
pesar, que la competencia en el mercado supera las
tasas promedios de nuestra Cooperativa, se mantiene el mismo nivel de crecimiento, debido a la garantia que se ofrece en sus ahorros.

ÍNDICE DE MORA

Uno de nuestros retos es mantener un indicador de
mora no superior al 3.5%, en esta ocasión logrando
un 2.7% relativo al crecimiento de nuestra cartera.

RESERVA DE SANEAMIENTO
(Expresado en miles de dólares US$)
La reserva de saneamiento para el año 2019, incrementó en $25,0 Mil dólares, con respecto al año
2018. Siempre impulsando un nivel de reserva
apropiado para la Cooperativa, garantizando la cobertura para créditos de difícil recuperación, y tomando
en consideración el proceso de regulación al sector.
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Re s u l t a d o s
E CO N Ó M I COS

ACTIVOS Y PATRIMONIO
(Expresado en millones de dólares US$)

Los Activos de la Cooperativa incrementaron en un
12.75% que corresponde a $3,9 MM en valores
absolutos, reflejando una tendencia al crecimiento
con respecto a los períodos pasados. El Patrimonio
creció en un 25.64% que corresponde en valores
absolutos a $3,0 MM. Estos resultados denotan
solidez y solvencia financiera de COOPAS.

EXCEDENTES NETOS
(Expresado en miles de dólares US$)

Los Excedentes Netos para el año 2019, fueron de
$1,2 MM, superando el año 2018 en un crecimiento
del 15.7%, esto fue producto de una gestión eficiente realizada por el Consejo de Administración y el
personal de la Cooperativa.
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E ST R U C T U R A C UA L I TAT I VA
de la Membresía
(Expresado en miles de dólares US$)

Indicador
Membresía

Asociados
Edad promedio

Promedio de aportación
Créditos

Masculino Femenino

$

Créditos activos

3,532

4,649

49

50

1,142 $

1,062

1,250

1,905

Promedio de créditos otorgados $

10,836 $

11,125

Promedio de saldo de créditos

11,530 $

12,103

COOPAS de R.L., la cooperativa para profesionales
salvadoreños, para el año 2019, tuvo un crecimiento
neto de 450 nuevos asociados, es el total de los
nuevos ingresos en el año menos la deserción de
asociados que hubo en el mismo período.
Al cierre del ejercicio, el saldo promedio en aportaciones se mantuvo por arriba de los mil dólares, lo cual,
combinado con el incremento de la membresía se
preyecta que permitirá otorgar más créditos a los
asociados. El monto promedio de créditos otorgados, se mantuvo entre 10 mil y 11 mil dólares.

$

Total
8,181

3,155

Gracias al apoyo de nuestra membresía por sus
aportes mensuales, que hacen de nuestra Cooperativa una entidad financiera sólida.
La Cooperativa se mantuvo enfocada en el segmento de Profesionales y continuará ofreciendo soluciones financieras acorde al mercado objetivo.
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C U M P L I M I E N TO D E L
Plan Anual Operativo 2019
A continuación se muestra el nivel de cumplimiento del Plan Operativo trazado para el año 2019, aprobado en
la Asamblea General de Asociados del mismo año. Se observa el buen desempeño en la gestión que se realizó,
principalmente en el fortalecimiento del Capital Social de la Cooperativa (Aportaciones), Cartera de Ahorro y
el resultado de Excedentes Netos.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
(Expresado en millones de dólares US$)

Indicadores
Ingreso de nuevos asociados
Colocación total de créditos

Proyectado
2019

Realizado 2019 Cumplimiento

$

750
18.00 $

969
18.51

129%
102.70%

Saldo de Aportaciones

$

8.50 $

8.90

104.70%

Captación nuevo Depósito a Plazo Fijo

$

6.90 $

5.17

74.90%

Cartera de Préstamos

$

31.20 $

30.46

97.60%

Cartera de Ahorro

$

18.40 $

19.39

105.40%

Excedentes Brutos

$

1.20 $

1.20

100%

2.73%

119%

Índice de Mora
Financiamiento Externo

MEMORIA DE LABORES 2019

3.25%
$

1.00

-
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I N F O R M E
del Comité de Créditos
Estimados Asociados Cooperativistas:
Reciban un fraternal saludo del Comité de Créditos
de COOPAS de R.L. y al mismo tiempo nos complace
hacer de su conocimiento el informe sobre las actividades realizadas durante el año 2019.
Se realizaron 68 reuniones de trabajo, teniendo una
aprobación y ratificación total de 810 solicitudes de
crédito por un monto de US$ 13, 266,936.57. El total
presentado incluye 180 créditos por un valor de
US$5,548,170.00, aprobados directamente por el
Comité de Créditos y la ratificación de 630 créditos,
aprobados previamente por el Comité Ejecutivo de
Créditos, según los niveles de aprobación estipulados en nuestra normativa crediticia, por un total de
US$7,818,766.00, los cuales fueron analizados con
el profesionalismo que caracteriza desde su fundación a nuestra Cooperativa.
El monto promedio de los créditos colocados y
ratificados fue de US$ 16,502.39, presentando una
tasa de interés promedio de dichos créditos del
15.32%. Los resultados planteados, muestran el
crecimiento permanente de COOPAS de R.L.
El Comité de Créditos, se siente satisfecho del trabajo desarrollado en el año 2019, cada uno de los
integrantes contribuimos y aportamos de manera
efectiva en el análisis, discusión y aprobación
oportuna de las solicitudes de créditos recibidas en
cada una de las sesiones de trabajo, que se desarrollaron de manera coordinada con las estructuras de
dirección como el Consejo de Administración y
demás comités de apoyo.

De izquierda a derecha: Lic. Carlos Rodolfo Rosales, y Lic. Juan Francisco
Martínez.
Sentada: Licda. Zoila Belarmina Platero de Henríquez.

No omitimos manifestar el valioso apoyo de todo el
personal de nuestra Cooperativa, quienes contribuyeron con su importante esfuerzo en el desarrollo
de cada una de las gestiones que se realizaron en la
colocación de créditos.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en beneficio de todos los asociados y de
nuestra cooperativa, para que este año 2020 sea de
éxitos y grandes triunfos para todos.
COMITÉ DE CRÉDITOS
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I N F O R M E
del Comité de Educación
Además, se impartieron 4 charlas cooperativistas
para los asociados de nuevo ingreso a la Cooperativa.
d.
Capacitación para hijos de asociados
Se llevó acabo el curso de ajedrez para asociados e
hijos de asociados y empleados, con la participación
aproximada de 25 asistentes. El curso fue impartido
por el Profesor Max Merino. Finalizó el mes de
diciembre con un Torneo de Ajedrez, contra Casa de
la Cultura de San Juan Talpa.

De pie: Ing. Felipe Antonio Hernández Menjívar
Sentadas de izquierda a derecha: Licda. Katya Lissette
Martínez Gutierrez, y Licda. Olga Patricia Montenegro.

El Comité de Educación, con base en los Estatutos
de la Cooperativa COOPAS de R.L., y a las directrices
emanadas por el Consejo de Administración, realizó
las siguientes actividades durante el año 2019.
Sección Formativa
a.
Programa de becas
El Comité otorgó 10 becas para hijos de asociados,
hijos de empleados y empleados.
b.
Capacitación a Cuerpos Directivos
En el primer trimestre del año 2019, se gestionó la
participación de los miembros del Comité de Educación, para la capacitación denominada: “Gestión,
Proceso y Desarrollo de Asambleas Generales para
Asociados” impartida por el INSAFOCOOP. También
se impartió la Capacitación de “Ley Contra el Lavado
de Dinero, Activos y sus Reformas” en cumplimiento
al proceso de acreditación para los Cuerpos Directivos y Empleados.
c.
Capacitación para Asociados
se realizó la conferencia denominada “Liderazgo y
Habilidades para el Cambio”, impartido por el conferencista internacional Dr. Jean Paul Vargas Céspedes de nacionalidad costarricense.
MEMORIA DE LABORES 2019

Compromiso con la comunidad
Donativos
Basados en el principio de “compromiso con la comunidad” y la puesta en marcha de los valores de solidaridad, igualdad y equidad; este Comité realizó una
serie de visitas a diferentes instituciones de beneficencia, entre las que destacan:
1.
Visita al Hospital Divina Providencia, ubicado
en colonia Miramonte, para entregar un donativo de
insumos hospitalarios para los pacientes con enfermedades terminales.
2.
Se compartió un desayuno con noventa
adultos mayores que asisten al Comedor Mamá
Margarita, y a la vez se le hizo entrega de una gift
card de supermecado para utilizarlo en las necesidades del comedor.
3.
Se realizó entrega de donativos, en Hogar
Divina Providencia, Hermanas de Nazareth, en
Santo Domingo, San Vicente; y Hogar del Adulto
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I N F O R M E
del Comité de Educación
b.

Renuncias de asociados

Se revisaron 411 renuncias que contenían la
documentación de soporte para la devolución de
aportaciones. Haciendo un egreso de la cuenta de
aportaciones por US$345,432.32.
c.

Reuniones del Comité de Educación

Se realizaron 49 sesiones contando con el apoyo del
Licenciado Luis Carlos Rivera, quien realizó la
función de enlace entre el Consejo de Administración y este Comité.
Mayor Monseñor Constantino Barrera, ubicado en
Tejutepeque, Cabañas. Los donativos fueron
pañales desechables, giftcard de supermercado
para suplir necesidades básicas y un aporte económico para la reparación de la pared del comedor que
estaba deteriorada por la humedad respectivamente.
4.
Entrega de sillas de ruedas; al asilo San
Ignacio situado en el barrio Concepción de la ciudad
de San Vicente, y al Hogar San José 1 y 2, situados en
el barrio San Sebastián en Ilobasco, Cabañas.
5.
Donativo monetario para la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad FUSATE, para la reparación
del techo y canales de agua de los dormitorios de
atención para adultos mayores.
6.
Se conoció el caso de la señorita Edith Rosibel
Linares Ramos, quien sufrió quemaduras en el 90 %
de su cuerpo debido a una explosión de gas, el donativo consistió en cajas de pañales, medicinas y un
aporte económico para su movilización.
Otras actividades
a.

Flujo de asociados

El Comité revisó 768 solicitudes de ingreso, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en
nuestros Estatutos. Dichos ingresos sumaron a la
cuenta de aportaciones un total de US$15,410.00.

d.

Boletines Informativos

Se publicaron tres boletines en los cuales se comunicó a nuestros asociados del quehacer Cooperativo.
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I N F O R M E
de Junta de Vigilancia

Los excedentes netos para el año 2019 corresponden al 17.03%, superando lo reflejado en el año 2018
que fue de 16.85%. La Cooperativa ha logrado una
mayor rentabilidad de las aportaciones, generado
por una gestión eficiente realizada por el Consejo de
Administración y personal.
GESTIÓN
Con el objeto de tener un marco general de las actividades encaminadas a cumplir con las obligaciones
que, como Junta de Vigilancia, nos corresponden, se
elaboró en plan de trabajo para el año 2019, el cual
sirvió como una guía metodológica.
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
CUMPLIMIENTO LEGAL

En pie de izquierda derecha: Lic. Efrain Lima, Lic. Jorge Alberto
Martínez, y Lic. Orlando Arias Pineda.
Sentada de izquierda a derecha: Licda. María Teresa Arias Bonilla, y
Licda. Margarita Elizabeth de González.

Estimados Asociados les agradecemos la confianza
depositada en esta Junta de Vigilancia, para ejercer
la tarea de supervisión y vigilancia de las actividades de la Cooperativa, tal como lo establecen los
artículos 32 de la Ley General de Asociaciones
Cooperativas, el 47 de su Reglamento y los artículos
28 y 53 de los Estatutos.
A continuación, se presenta el informe de las principales actividades realizadas por la Junta Vigilancia,
durante el ejercicio del año dos mil diecinueve, en
cumplimiento al artículo 55, literal “g” de los Estatutos.
Durante el año 2019 a nivel internacional y nacional
el crecimiento de la actividad económica se ubicaba
en posiciones muy conservadoras, la saturación del
mercado financiero reflejado en una competencia en
las tasas de interés, plazos y condiciones entre
otras variables, obligando en términos generales a
las instituciones financieras a volver laxas sus
políticas crediticias, asumiendo mayores riesgos
financieros; los esfuerzos realizados en esta área
por la administración y principalmente la confianza
de nuestros asociados, ha permitido fortalecer las
reservas institucionales y ofrecer adecuados
rendimientos.
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Se realizaron verificaciones al cumplimiento de las
obligaciones legales de la Cooperativa, entre las
principales leyes y cumplimiento, Ley General de
Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, Estatutos, Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos,
Ley de Usura, Código Tributario, Ley de Impuestos a
la Transferencia de Bienes y Servicios, Ley de
Impuestos Sobre la Renta, Ley General de Prevención de Riesgo en el Trabajo; así como las Políticas y
Normativas Administrativas.
Continuar fortaleciendo la estructura del Gobierno
Cooperativo, constituyendo un Comité de Riesgo y
Comité de Auditoría, el cual se encuentra en proceso
por parte del Consejo de Administración.
DISPONIBILIDADES
Se evaluó la integridad de los saldos monetarios
relacionados con caja y bancos, así como la cobertura de los fondos por medio de las pólizas contratadas, lográndose en esta área que el Consejo de
Administración, aprobara en acta número 1829, de
fecha 27 de noviembre de 2019 la “Política de
Liquidez y Manejo de Inversiones”.
CARTERA DE PRÉSTAMO
Enfrentamos un mundo globalizado, dinámico y
muy competitivo, volviéndose una tarea prioritaria,
por lo que es necesario impulsar cambios en beneficio de nuestra Cooperativa, por ello, recomendamos
seguir impulsando las gestiones y análisis de la
calidad de la cartera de préstamo, permitiendo
fortalecer la reserva para la estimación de cuentas
incobrables, reflejando así activos netos.
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I N F O R M E
de Junta de Vigilancia
Como parte de nuestra labor se verificaron expedientes de préstamos de manera aleatoria, lo cual
nos permitió realizar recomendaciones al Consejo
de Administración en forma oportuna, sobre el
tratamiento de la mora y constitución de provisión.
CAPACITACIÓN CONTINUA
Mantener e incrementar las actividades de promoción y formación cooperativa, contando para tal fin
con la reserva de educación, éstas deben ser
dirigidas a los asociados, colaboradores y directivos
con el fin de estar actualizados en aspectos que
contribuyan a fortalecer el modelo de trabajo
integral cooperativo, para incidir en un empoderamiento y fidelización de nuestros asociados; así
como una mejora continua a todos los que forman
parte de la estructura operativa.

REVISIÓN Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS INDICADORES
Revisión de los procesos contables, administrativos
utilizando matrices diseñadas para tal fin; se analizaron en forma mensual las cifras que contienen los
Estados Financieros y los principales indicadores,
tales como: Liquidez, Solvencia, Rentabilidad e
Índice de Mora, entre otros, los cuales mostraron
coberturas prudenciales.

EVALUACIONES REALIZADAS

Agradeciendo la confianza depositada por nuestros
asociados, el apoyo del Consejo de Administración,
los distintos Comités; asimismo deseamos externar
nuestro agradecimiento al personal administrativo,
por la colaboración prestada en el ejercicio de
nuestras funciones, con el quehacer de la Cooperativa.

Seguimientos a los principales acuerdos del Consejo
de Administración, actas de los Comités de Apoyos,
Informes de Auditorias Interna y Cartas a Gerencia
de Auditoría Externa y los diferentes Planes Operativos.

Para el año 2020, reiteramos realizar los mejores
esfuerzos en beneficio de COOPAS de R.L., contribuyendo con nuestro trabajo y asegurando de esta
manera con el mandato que nos han confiado.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Se realizaron acciones encaminadas a comprobar la
veracidad, existencia e integridad de los bienes de la
cooperativa; tales como revisiones y análisis del
anexo-cuadro de activos fijos, revisión de cálculo de
la depreciación y el cuadre de los saldos contra los
registros contables, sobre los cuales se hicieron las
respectivas recomendaciones.
RECURSOS HUMANOS
Se verificó los procesos de contratación y desvinculación de empleados, constatando el cumplimiento
laboral contenidos en el Código de Trabajo, Políticas
y Normativas Internas. Así como también, se fortaleció el Departamento de Auditoría Interna y Oficialía
de Cumplimiento.
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D I C T A M E N
de Junta de Vigilancia
Honorable Asamblea GeneralHonorable
de Asociados
de General de Asociados de nuestra Cooperativa
Asamblea
nuestra Cooperativa COOPAS de
R.L. de R.L.
COOPAS
Como ente de Supervisión y Como
Fiscalización,
se
ente deque
Supervisión
y Fiscalización, que se ocupa de la vigilanocupa de la vigilancia de las actividades
cia de laseconómicas
actividades económicas y sociales de la Cooperativa, en
y sociales de la Cooperativa,cumplimiento
encumpliendo
lo
a loa estipulado
en el artículo 41 de la Ley General de
estipulado en el artículo 41 de
la
Ley
General
de
Asociaciones Cooperativas; así como el artículo 51 literal “g” de su
Asociaciones Cooperativas; asíReglamento
como el artículo
51
y el artículo
55 literal “l” de los Estatutos de COOPAS de
literal “g” de su Reglamentoy el
artículo
55 literal
R.L.,
legislación
que “l”
nos permite emitir el presente dictamen:
de los Estatutos de COOPAS de R.L., legislación que
nos permite emitir el presente dictamen.
Emitimos nuestro Dictamen basados en los informes emitidos por
Auditoría Interna durante el ejercicio y el informe del Auditor indepenEmitimos nuestro Dictamendiente;
basados
en los
los procedimientos de supervisión y fiscalización
así como
informes emitidos por Auditoría
Interna por
durante
aplicados
esta elJunta de Vigilancia, la cual fue efectuada por
ejercicio y el informe del Auditor
independiente;
así
medio
de la determinación
de muestras de verificación a las cifras
como los procedimientos de supervisión
y fiscalizaque contienen
los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre
ción aplicados por esta Junta de
de 2019,
Vigilancia,
la cual consideramos que muestran una situación
los cuales
fue efectuada por medio de razonable
la determinación
en todosdelos aspectos relevantes, sobre la posición finanmuestras de verificación a las ciera
cifrasyque
contienen
económica
de COOPAS de R.L.
los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, los cuales consideramos que muestran
una situación razonable en Hemos
todos los
aspectos
examinado
el contenido de la Memoria de Labores de 2019,
relevantes, sobre la posición financiera
y
económica
de COOPAS de R.L., la cual contiene los resultados de la situación
de COOPAS de R.L.
económica y financiera de la gestión realizada por la Administración
y los eventos relevantes ocurridos durante el ejercicio.

Hemos examinado el contenido de la Memoria de
Labores de 2019, de COOPAS de R.L., la cual contiene los resultados de la situación económica y
JUNTA
VIGILANCIA
financiera de la gestión realizada
porDE
la Administración y los eventos relevantes ocurridos durante el
ejercicio.
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D I C T A M E N
del Auditor Externo
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P R I N CI PA L E S M E TAS
Operativas PAO 2020

Indicadores

Proyectado 2020

Otorgamiento de Créditos

$

20.5

Millones

Cartera de Préstamos

$

35.9

Millones

Captación de nuevos depósitos a plazo

$

6.5

Millones

Cartera de Ahorros

$

20.5

Millones

Cartera de Aportaciones

$

10.3

Millones

Excedentes Netos

$

1.4

Millones

Financiamiento Externo

$

2.0

Millones

3.25%

Máximo

Índice de Mora
Ingreso de nuevos Asociados

864

Estado de Resultados Proyectado 2020
(Expresado en miles de dólares US$)

INGRESOS
Productos financieros
Otros Ingresos de operación

$ 5,462
4,817
645

GASTOS
Gastos de administración
Gastos de venta
Gastos financieros
Gastos no operacionales
Excedentes brutos
Reserva y fondos s/estatutos
EXCEDENTES NETOS

3,114
2,198
141
761
14
2,348
939
$ 1,409
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AC T I V I DAD E S
y Logros Relevantes
Asamblea General de Asociados
El 16 de marzo de 2019, se celebró exitosamente la
Asamblea General de Asociados, para informar los
satisfactorios resultados obtenidos en la gestión
realizada en el año 2018. Se presentó el plan operativo a desarrollar en el año 2019, que fue aprobado
por la membresía y por primera vez se distribuyó un
excedente superior a $1.0 millón de dólares, dato
histórico que marcó una nueva etapa para COOPAS
de R.L.
Remodelación y ampliación de las instalaciones del
Centro Recreativo Costa COOPAS
Se habilitó la 4ta habitación disponible para la membresía, que cuenta con electrodomésticos como un
valor agregado para que se sientan como en casa,
se instaló iluminación en las piscinas y se reforzó el
alumbrado de la zona principal. Para facilitar la movilidad de las personas con discapacidades, se realizaron rampas en las zonas de mayor tránsito. Para
generar más comodidad a nuestros asociados, se
tomó a bien construir el baño exclusivo dentro de la
habitación número 3. Asegurando con ello, que
todas las habitaciones sean más acogedoras y
tengan mayor privacidad.

Compra del Sistema Especializado en Prevención
de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
COOPAS de R.L, conocido por ser una Cooperativa
innovadora y en cumplimento a ese principio, adquirió el sistema denominado AMLC COMPLIANCE, de
proveedores bolivianos, AMLC BOLIVIA S.R.L, un
software que consiste en un sistema especializado
en la prevención de lavado de dinero y activos, con
ello se va a la vanguardia en cumplir las regulaciones
legales, adicionalmente, colocándose entre las
cooperativas más competitivas con un alto nivel de
estándar dentro del sistema financiero.
Continuidad de representación en la Mesa Gremial

Nuevas instalaciones Agencia Santa Ana
Reubicamos la agencia Santa Ana, a uno de los
centros comerciales más concurridos en la Ciudad
Morena, con mejores instalaciones y facilidad de
acceso para estar más cerca de nuestros asociados
y poder incrementar los indicadores de la Agencia.

Con el objetivo de informarnos y mantenernos
dinámicos ante los cambios de legislación y normativa, COOPAS de R.L., ha participado activamente en
estas sesiones de trabajo, para poder ejecutar
oportunamente los cambios que se determinen.5.
Encuestas de satisfacción al cliente y buzones de
sugerencias
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D E SAR RO L LO
del Área de Mercadeo
1.

Celebra tu amor con COOPAS

En vísperas de la celebración del amor y la amistad,
se lanzó la promoción para incentivar el hábito del
ahorro, donde los asociados participaron en la rifa
de una cena para dos personas en el Restaurante
Faisca do Brasil, al aperturar su cuenta de ahorro
programado.
2.

Promociones

Para incentivar a la membresía al incremento de
aportaciones, se realizaron promociones donde se
rifaron atractivos premios. Estas fueron enfocadas
estratégicamente en el mes de la madre, y mes del
padre. Para la celebración del 49 aniversario de la
Cooperativa, se rifaron 2 viajes todo incluido para
dos personas hacia la maravillosa isla de Roatán,
Honduras y dos estadías para dos personas cada
una en el Royal Decameron Salinitas El Salvador.
3.

Cumpleañero del mes

En todo el año 2019, se seleccionaron dos cumpleañeros por mes, a quienes se les premió con regalos
de temporada, entre estos: gifcard de supermercado, vale de estadías en Centro Recreativo Costa
COOPAS, certificados de mamografía y ultrasonografía de mama, canastas navideñas, vale de pastel
y muchos más, haciendo un total de 24 asociados
beneficiados con este programa.
4.

Activaciones Marca

Con el objetivo de dar a conocer nuestros servicios
financieros y promociones; se participó en el convivio deportivo de una institución pública. Se abordaron a los profesionales de las diferentes áreas que
transitaban en los centros comerciales donde están
ubicadas nuestras agencias. Además, se realizó una
activación de marca en la perla de Oriente, San
Miguel, donde con muchas sonrisas y dinámicas, los
profesionales se informaron sobre los servicios
financieros que se ofrecen. En el mes de julio se
participó en el desfile juliano con presencia de
batucada, Miss chiquitita COOPAS, música y
muchos dulces.

MEMORIA DE LABORES 2019

5.
Encuestas de satisfacción al cliente y
buzones de sugerencias
Para mejorar el servicio ofrecido a nuestros asociados, es importante conocer su opinión, es por ello
que colocamos buzones de sugerencias en todas
las agencias para que nuestros asociados puedan
manifestar sus experiencias; además implementamos la encuesta post-crédito para identificar las
oportunidades de mejora, en nuestros servicios
financieros y atención a nuestra membresía.
6.

Canales de comunicación

Buscamos mantenernos comunicados con
nuestros asociados a través de los canales de comunicación como correos electrónicos y SMS, sitio web,
whatsapp y fanpage, mejorando los tiempos de
respuesta y atendiendo las consultas realizadas. Así
mismo, durante el último trimestre del año, se
realizó publicidad en Grupo Radio Stereo, Grupo
radial Samix y Vive FM; lo que nos ha favorecido para
la captación de nuevos profesionales salvadoreños
que ahora ya forman parte de nuestra selecta membresía. Es importante mencionar, que el 7% de los
desembolsos realizados durante este periodo
corresponde a personas que nos escucharon a
través de la radio.
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D E SAR RO L LO
del Área de Mercadeo
5.
Encuestas de satisfacción al cliente y
buzones de sugerencias
Para mejorar el servicio ofrecido a nuestros asociados, es importante conocer su opinión, es por ello
que colocamos buzones de sugerencias en todas
las agencias, para que nuestros asociados puedan
manifestar sus experiencias; además se implementó la encuesta post-crédito para identificar las
oportunidades de mejora, en nuestros servicios
financieros y atención a nuestra membresía.
6.

Canales de Comunicación

A través de los canales de comunicación como
correos electrónicos y SMS, sitio web, whatsapp y
fanpage, mejorando los tiempos de respuesta y
atendiendo las consultas realizadas. Así mismo,
durante el último trimestre del año, se realizó publicidad en Grupo Radio Stereo, Grupo radial Samix y
Vive FM; lo que nos ha favorecido para la captación
de nuevos profesionales salvadoreños que ahora ya
forman parte de nuestra selecta membresía. Es
importante mencionar, que el 7% de los desembolsos realizados durante este periodo corresponde a
personas que nos escucharon a través de la radio.
7.

Actualización constante de datos

COOPAS, mantiene actividades permanentes para
actualizar los datos de la membresía, logrando para
el año 2019, un avance significativo, el cual permitió
conocer a nuestros asociados y brindarles mejores
beneficios y servicios acorde a sus necesidades.
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P E RSO NAL
de COOPAS
GERENTES COOPAS

CENTRO FINANCIERO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

AGENCIA METROCENTRO

AGENCIA LAS CASCADAS

AGENCIA PLAZA MUNDO

AGENCIA SANTA ANA

AGENCIA SAN MIGUEL

AGENCIA ZACATECOLUCA
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COSTA COOPAS
CENTRO RECREATIVO
KM. 66 , BLVD. COSTA DEL SOL

Disfruta de tu

Centro Recreativo
| Km. 66 Blvrd. Costa del Sol

Un lugar exclusivo en una de las mejores playas del país
Puedes gozar de un espacio privado y exclusivo
para nuestros Asociados, con un concepto de
sano esparcimiento familiar.
Disfrutarás de la brisa marina en los viajes
de día, observarás los esplendorosos
atardeceres y escucharás las olas del mar si
decides pernoctar. ¡todo en el mismo lugar!

Para reservas visita cualquiera de tus Agencias
Más información llámanos al 2511 8888 | 8816
* Beneficio exclusivo para Asociados
* Restricciones aplican

Centro Financiero
27 avenida norte y 25 calle poniente N° 1505,
San Salvador
PBX: 2511 - 8888, fax.: 2511 - 8889

Metrocentro
Centro comercial Metrocentro,
quinta etapa, primer nivel,
local N° 6, San Salvador
Tels.: 2511 - 8801

Plaza Mundo
Centro comercial Plaza Mundo,
cuarta etapa, segundo nivel, local
N° 16, Soyapango, San Salvador
Tels.: 2511 - 8811

Las Cascadas
Hiper Mall Las Cascadas,
segundo nivel, local N° L-211,
Antiguo Cuscatlán
Tels.: 2243 - 9820

Santa Ana
Metrocentro Santa Ana,
primer nivel, local 146-B.
Tels.: 2440 - 4783

Zacatecoluca
Centro comercial Argóz,
planta baja, local N° 6,
Zacatecoluca
Tels.: 2334 - 0358

San Miguel
Avenida Roosevelt sur,
plaza Chaparrastique,
local N° 20, San Miguel
Tel.: 2661- 7112

 coopas_rl@coopas . com . sv |

|

coopas . com . sv

