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Fue en la década de los 70, cuando la Asociación
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales
Agropecuarios decidió unir esfuerzos y trabajar por los
salvadoreños.
Desde 1970, cuando un grupo de once profesionales en ciencias agrícolas unieron sus esfuerzos, la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales
Agropecuarios trabajaba con una misma visión y misión
de contribuir en el cambio significativo de mejorar la
economía de cada uno de sus miembros.
De acuerdo con el testimonio de uno de sus fundadores, en aquel entonces, los agrónomos José Napoleón
Bonilla, Manuel Mauricio Martínez, Álvaro A. Mitjavila,
Vicente Morales, Guillermo Brahan Coto, Victoriano Moreira, José Pérez Guerra, Francisco Mendoza C. y los ingenieros Luis Alonso Mejía, Guillermo A. Tamacas y Julio Wilfredo Cruz Avendaño, unieron esfuerzos y se empeñaron en
fundar una de las entidades financieras con más confianza a escala nacional.
Dos años después (1972), ellos establecieron su
primera oficina alquilada y contrataron al primer Gerente
General para administrar los recursos. Progresivamente,
la cooperativa dio un gran paso y en 1973 aperturó la
membresía a todo tipo de profesionales y se denominó:
“Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales Salvadoreños, “COOPAS de R.L.”, convirtiéndose
en la primera cooperativa para profesionales del país.
Para 1982, la Institución ya contaba con su segunda oficina. A pesar del conflicto armado que se vivía en
ese momento COOPAS de R.L. permaneció firme y en los
años siguientes, los asociados compraron el primer
inmueble, donde actualmente se encuentra ubicado el
Centro Financiero, realizaron la reforma a los Estatutos y
esto marcó el inicio de una nueva etapa.
Con la llegada del nuevo siglo, en el año 2,000,
COOPAS de R.L. se modernizó, mejorando con eficiencia
y eficacia el servicio al cliente, manejo de información
interna y ampliaron los puntos de atención para tener una
mayor cobertura en la zona central del país. Actualmente,
la membresía asciende a más de 8,500 asociados, de los
cuales el 43% son hombres y el 57% mujeres.

Asamblea de Asociados fundadores - 1970

En el territorio salvadoreño COOPAS de R.L.
cuenta con siete agencias, el Centro Financiero se encuentra ubicado en la 27 Avenida Norte y 25 Calle Poniente,
#1505, San Salvador; agencia Metrocentro; Plaza Mundo,
Las Cascadas, Santa Ana, Zacatecoluca y San Miguel. Con
un equipo de más de 80 colaboradores, altamente calificados, quienes son capacitados constantemente con la
finalidad de prepararlos para enfrentar los cambios e
innovaciones tecnológicas, económicas y sociales.
Entre los trámites que la cooperativa ofrece, se
encuentran soluciones financieras a sus asociados para
adquirir y mejorar vivienda, comprar vehículo, créditos
para gastos personales y consolidación de deudas,
además de cuentas de depósitos a plazo fijo, aportaciones y planes de ahorro. De esta manera, COOPAS de R.L.
se caracteriza por ser una cooperativa con solidez
financiera, que proporciona soluciones en crédito y
ahorro para sus asociados, otorgándoles muchos beneficios adicionales, entre ellos, el Centro Recreativo Costa
COOPAS, alianzas en comercios afiliados, capacitaciones
y la entrega de utilidades en concepto de excedentes
anuales, lo que contribuye al crecimiento económico de
cada uno de sus miembros y la innovación tecnológica
con la aplicación para móviles inteligentes, para que
administren sus productos financieros de una forma
rápida, segura y confiable desde la comodidad de su casa.
“Ahora podemos decir orgullosamente que es
medio siglo de experiencia financiera la que nos respalda,
para demostrarle a los profesionales que somos su mejor
opción financiera en ahorro y crédito en El Salvador”,
Concluye la Presidencia de COOPAS de R.L.
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Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

Lic. Oscar Girón Ulloa

Un saludo fraterno a todos
mis hermanos cooperativistas
de la honorable Asamblea General
de COOPAS de R.L.

En COOPAS de R.L., siempre hemos sido agentes
de desarrollo económico y social del país, contribuyendo a dinamizar la economía de los asociados, así como
a mejorar el bienestar general de sus familias, es por
ello, que quiero reiterar el agradecimiento, por el respaldo recibido de nuestros Directivos del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités de apoyo de
Créditos y de Educación, que han sido un factor relevante para dicho liderazgo, que continuamos cultivando y
que seguimos construyendo con base a valores que
emanan de nuestra esencia cooperativista; y en ese
sentido, también reconocemos la vocación de servicio
y el trabajo incansable de nuestro cuerpo gerencial,
ejecutivo y operativo, para ofrecer soluciones financieras y mucho más, manteniendo un acompañamiento
personalizado para con nuestros asociados.
Al cerrar el año 2020 a pesar de la difícil situación
del país como en el mundo entero, a causa del
COVID-19, COOPAS de R.L. logró obtener un importante crecimiento, pues se ha fortalecido, manteniendo un
desarrollo sostenible, es así como en este año, se ha
logrado poner a prueba el eficiente y arduo trabajo a
favor de nuestra cooperativa, ya que siendo un año
inusual con una pandemia, todos los órganos directivos,
comités y nuestro talento humano, estuvieron atentos
y perseverantes, frente a una situación que requería de
estrategias para la toma de decisiones, que nos
llevaron a obtener resultados muy satisfactorios.
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Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

Nuestra excelente gestión lo confirman los
resultados altamente positivos como son: Siempre
hemos alcanzado una distribución de excedentes
mayor al $1.0 millón de dólares, siendo un dato histórico; se obtuvo un buen indicador de mora, que se
redujo a un 2.25% al cierre del año 2020, indicando
una eficiente gestión en el manejo de préstamos
con nuestros hermanos cooperativistas, principalmente con los afectados directamente por la
pandemia, a quienes se les apoyó con acompañamiento de sus cuotas en mora y se les dispuso
líneas de crédito en condiciones adecuadas; el
saldo de la cartera de préstamos pasó de $30.5
millones a $33.1 millones, con un crecimiento de
cartera de $2.6 millones; entre otros aspectos.
Para confirmar lo expresado, basta con
revisar cada detalle en esta memoria de labores,
los aspectos administrativos, financieros y de negocios de su cooperativa, publicada en la WEB, siendo
una de las pocas cooperativas, por no decir la única
que las presenta, para ser vistas por el público, reflejando una gestión eficiente.
En lo cualitativo en el 2020 se hicieron
muchas cosas, se fortaleció la APP para móviles, se
ejecutó e implementó el software informático para
prevenir el lavado de dinero y activos, se mejoraron
procesos administrativos que disminuyen los
riesgos de pérdidas, entre otros.
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También esta Presidencia y su Consejo de
Administración, pensando en el futuro de Coopas,
de R.L., mediante un plan estratégico quinquenal
2021-2025, deja planteado su crecimiento en
todos sus aspectos, proyectando al final una cartera de préstamos de hasta unos $70 millones.
Por lo tanto, insto a nuestra membresía a fortalecer su cooperativa, motivando el hábito del
ahorro, a CAPITALIZARLA, y a recomendar con
otros profesionales, informando de que COOPAS,
de R.L., es la mejor opción financiera para obtener
una mejor rentabilidad de sus aportaciones, pues
es altamente competitiva a nivel del mercado
nacional.
Puedo decirles que la misión encomendada
ha sido cumplida, y que continuaremos apoyando
este proyecto, porque su cooperativa merece toda
la atención para cosechar triunfos y buenos resultados durante los próximos años.
Gracias por su confianza hermanos Cooperativistas, vamos por más…

Lic. Oscar Girón Ulloa
Presidente
Consejo de Administración
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Mensaje

del Consejo de Administración

En pie de izquierda a derecha: Lic. Andrés Balmore Chávez, Lic. Julio César Pineda Guerra, Licda. Gertrudis Esperanza Burgos Amaya y Lic. Luis Carlos Rivera Acosta.
Sentados de izquierda a derecha: Licda. Rosa Hilda Gómez de Meléndez, Lic. Oscar Girón Ulloa y Licda. Sandra Elizabeth Morales de Orellana.
Ausente: Licda. María Amparo Flores Flores.

Estimados Asociados y Asociadas:
Es una inmensa alegría para el Consejo de Administración contar con este espacio para poder informarles
los resultados obtenidos durante el periodo fiscal 2020.
Agradeciendo a cada uno de ustedes, la confianza depo sitada en este Consejo; donde cada decisión conllevó
muchos análisis y acciones con el objetivo fundamental
de fortalecer a nuestra Cooperativa.
En esta memoria de labores 2020, se agrupa el
trabajo en equipo que hemos desarrollado con nuestra
Junta de Vigilancia, Comité de Educación, Comité de
Créditos y las diferentes comisiones que nos han apoyado durante este tiempo, para lograr los resultados
obtenidos.

Es importante mencionar que la evolución que ha
experimentado COOPAS, de R.L., durante estos últimos
años, ha sido de un crecimiento altamente satisfactorio,
que ha permitido posicionar a la Cooperativa en una de
las instituciones con mayor solidez y prestigio, y nuestros 50 años en el mercado, los han comprobado.
Lo anterior, ha obligado que este Consejo de Administración, haya trabajado con un alto grado de profesionalismo y conocimiento del mercado, que permitieron
realizar estrategias para poder soportar la afectación
de la pandemia COVID-19 a nuestra economía, y pese a
ello, los resultados han sido muy satisfactorios, reflejando compromiso de nuestro Talento Humano y cada uno
de los cuerpos Directivos que estuvieron presentes
para proporcionarle el apoyo a la Cooperativa cuando se
necesitó.
Consejo de Administración
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Resultados

Económicos 2020

Membresía
La membresía experimentó un crecimiento
neto de 365 nuevos asociados, lo que representa
un crecimiento del 4.5% adicional con respecto al
ejercicio pasado, que disfrutan de los beneficios
que brinda la Cooperativa.

Aportaciones
(Expresado en Millones de dólares US$)

Gracias a la confianza que los Asociados depositaron en su Cooperativa, el saldo de aportaciones creció
en valores absolutos en $1,34 MM, que corresponde a
un crecimiento porcentual del 14.94% con respecto al
año 2019. Lo anterior, es el producto del compromiso de
la membresía en pagar su cuota de aportación mensual,
a la capitalización de sus excedentes y al incremento de
la inversión en la cuenta de aportaciones.
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Resultados

Económicos 2020 (continuación)
Saldo Cartera de Préstamos
(Expresado en Millones de dólares US$)

Para el año 2020, la cartera de préstamos
experimentó un crecimiento de 8.52%, y en valores
absolutos de $2.6 MM, con respecto al año 2019.
COOPAS de R.L. a pesar de los meses difíciles
de incertidumbre que se vivió a nivel mundial, se
mantuvo enfocada en los objetivos de colocación
de créditos que fueron soluciones financieras para
los Asociados.

Saldo 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 incrementara en $0.9
MM, que corresponde al 4.63% con respecto al año
2019. A pesar, que la competencia en el mercado
supera la tasa promedio de nuestra Cooperativa, se
mantiene el nivel de crecimiento, debido a la garantía que se ofrece en sus ahorros.

Indicador de Mora
En la medida que la cartera de préstamos
crece, el índice de mora corre un riesgo mayor, sin
embargo, uno de nuestros retos es mantener un
indicador de mora no superior al 3.5%, en el año
2020 se logró un indicador de 2.2%.
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Resultados

Económicos 2020 (continuación)
Reserva de Saneamiento
(Expresado en Miles de dólares US$)

La reserva de saneamiento para el año 2020, incrementó en $110 mil dólares, con respecto al año 2019.
Siempre impulsando un nivel de reserva apropiado para
la Cooperativa, permitiendo realizar reservas voluntarias para cubrir los posibles créditos de dificil recuperación afectados principalmente por el efecto pandemia.

Activo y Patrimonio
(Expresado en Millones de dólares US$)
Los Activos de la Cooperativa incrementaron en
un 12.92% que corresponde a $1.9 MM en valores absolutos, reflejando una tendencia al crecimiento con respecto a los períodos pasados. El Patrimonio creció en un
8.1% y $2.8 MM en valores absolutos. Estos resultados
denotan solidez y solvencia financiera de COOPAS.

Excedentes Netos
(Expresado en Miles de dólares US$)

Los Excedentes Netos para el año 2020, fueron de
$1,06 MM, resultados muy satisfactorios, considerando
el efecto pandemia a nivel mundial .
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Estructura

Cualitativa de la membresía

COOPAS de R.L., es la cooperativa para profesionales salvadoreños con 50 años de experiencia financiera
en la cual, durante el año 2020, ingresaron 636 nuevos
profesionales, y haciendo un ajuste entre el total de
ingresos menos los 271 que renunciaron en el mismo
periodo, se obtiene un ingreso neto de 365 nuevos
asociados.

Indicador
Membresía

Femenino Masculino

Asociados
Edad promedio
Créditos Activos

Créditos

4,861

3,685

51

51

1,944

1,288

Total
8,546

3,232

Promedio de aportación

$

1,189

$

1,229

$

2,418

Promedio de créditos otorgados

$

12,239

$

11,710

$

23,949

Promedio de saldo créditos

$

10,444

$

9,945

$

20,389

Al cierre del ejercicio, el saldo promedio en aportaciones se mantuvo por arriba de los un mil cien dólares,
lo cual, combinado con el incremento de la membresía
se proyecta un incremento en el fondeo de la Cooperativa, para otorgar más créditos a los asociados. Se ha
obtenido un monto de crédito promedio otorgado en el
periodo analizado de 11 mil y 12 mil dólares, de los cuales
el 60.1% fue otorgado a Asociadas y el resto a Asociados.
Gracias al apoyo de nuestra membresía por sus
aportes mensuales y por referir a COOPAS de R.L., con
sus conocidos, amistades y familiares, para que formen
parte de esta Cooperativa que se mantiene en constante crecimiento.

Nuestra prioridad es brindarle las mejores soluciones financieras a los profesionales que confían en nosotros y seguiremos innovando nuestro portafolio de
servicios financieros y beneficios, para satisfacer las
necesidades de cada uno de nuestros Asociados.
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Cumplimiento

del Plan Operativo Anual 2020

En el cuadro siguiente, se muestra el porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo de la
Cooperativa, según aprobación de Asamblea General de Asociados 2020. Es importante destacar
el nivel de logro en las variables de saldos de cartera de préstamos y ahorro, considerando la afectación de la pandemia COVID-19 a la actividad económica de nuestro país, y sin embargo, los excedentes netos superan el millón de dólares.

Indicadores

Proyectado

Ingreso de Nuevos Asociados

864

V E

R

74%

$

20.50

$

16.70

81%

Saldo de Aportaciones

$

10.30

$

10.30

100%

Captación nuevos Depósitos a Plazo Fijo

$

6.50

$

2.70

42%

Cartera de Préstamos

$

35.90

$

33.11

92%

Cartera de Ahorros

$

20.50

$

20.30

99%

Excedentes Netos

$

1.40

$

1.06

76%

2.25%

69%

Financiamiento Externo

I

636

Cumplimiento

Colocación Total de Créditos

Indicador de Mora
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3.25%
$

2.00

$

-

0%
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Informe

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
2020.
Se realizaron 53 reuniones de trabajo, teniendo una aprobación y ratificación total de 956 solicitudes de crédito por un monto de US$17,996,
813.40. El total presentado incluye 244 créditos por
un valor de US$7,642,725.00, aprobados directamente por el Comité de Créditos y la ratificación de
712 créditos, aprobados previamente por el Comité
Ejecutivo de Créditos, según los niveles de aprobación estipulados en nuestra normativa crediticia,
por un total de US$10,354,088.40, 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$18,824.60, aplicando una
tasa de interés promedio a dichos créditos del
15.10%, mostrando el crecimiento permanente de
COOPAS de R. L con los resultados planteados.
A pesar de las dificultades enfrentadas, el
Comité de Créditos, se siente satisfecho del trabajo
desarrollado en el año 2020; donde 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; esfuerzo realizado
de manera coordinada con las estructuras de dirección como el Consejo de Administración y demás
comités de apoyo.

En pie de izquierda a derecha: Lic. Raúl Ernesto Anzora Gonzalez y Lic. José Miguel
Rivera Chavarría.
Sentados de izquierda a derecha: Lic. Carlos Rodolfo Rosales Machado, Licda. Zoila
Belarmina Platero de Henríquez y Lic. Juan Francisco Martínez.

No omitimos manifestar el valioso apoyo de
todo el personal de nuestra cooperativa, quienes
contribuyen con su importante desempeño en el
desarrollo de cada una de las gestiones que se
realizan en la colocación de créditos, quienes se
convierten en eslabones claves del éxito y de seguridad que en la actualidad COOPAS de R.L. genera a
todos nuestros asociados.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar
trabajando en beneficio de todos los asociados y
de nuestra Cooperativa, para que este año 2021
sea de éxitos y grandes triunfos para todos.
COMITÉ DE CRÉDITOS
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Informe

del Comité de Educación

Reciban un afectuoso saludo y un agradecimiento especial por el apoyo de cada uno de
ustedes, a las iniciativas que, a pesar de la pandemia fueron un éxito.
Como Comité de apoyo al Consejo de Administración y encargados de la Educación, Formación e
Información de nuestra membresía, presentamos
el informe de las actividades desarrolladas durante
el año 2020; en el cual, realizamos 49 sesiones,
para el desarrollo de las actividades programadas
en el Plan Operativo Anual 2020.

En pie: Ing. Felipe Antonio Hernández Menjívar. Sentada: Licda. Olga Patricia de
Montenegro.
Ausente: Licda. Katya Lissette Martinez Gutiérrez.

1.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

c)

a)

Programa de becas

En el 2020, los asociados de COOPAS de R.L.
fueron capacitados en los siguientes temas:

Con el propósito de facilitar el acceso a la
educación de nuestra membresía, se otorgaron 10
becas a hijos de asociados, 2 becas a hijos de
empleados y 3 becas a empleados, haciendo un
total de 15 becas otorgadas.
b)

Capacitación a Cuerpos Directivos y
empleados

En cumplimiento a la “Ley Contra el Lavado de
Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo”, se
impartió la capacitación anual donde participaron
los miembros de los Cuerpos Directivos, Comités
de apoyo y empleados.

Webinars

 Salud mental en tiempos de crisis
Ponente: Licda. Digna Guadalupe Santos
 El poder de la inversión en el cooperativismo
Ponente: Dra. Dalia Borges Marín (Escuela de
Economía Social de Andalucía España)
 Informe de actualidad financiera, conversando
con el Presidente
Ponente: Lic. Oscar Girón Ulloa, Presidente del
Consejo de Administración
 ¿Cómo administrar mis finanzas post
pandemia?
Ponente: Lic. Ricardo Trejo (ESI School of
Management)
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Informe

del Comité de Educación

d)

Capacitación para Asociados

Realizadas de forma virtual para reforzar el
hábito del ahorro de nuestros asociados e hijos,
fortalecer los principios y valores cooperativos, y
promover el sentido de pertenencia e incentivos
para la membresía.
2.

INFORMATIVOS

a.

Boletines Informativos
- Boletín especial 50 aniversario
- Boletín informativo semestral

3.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

a.

Donativos

En la puesta en marcha de los principios y
valores Cooperativos y a la Responsabilidad Social
Cooperativa, una vez más COOPAS se solidarizó
con los más necesitados, haciendo entrega de dos
donativos:
Donativo al padre de las niñas trillizas
COOPAS acudiendo al llamado de ayuda
realizado por el Sr. Hugo Alberto Vicente, a través
de los medios de comunicación; donde manifestó
su necesidad de ayuda económica para el sostenimiento de sus hijas, quienes a los diez días de
nacidas perdieron a su madre. Como Comité de
Educación nos contactamos con él, para hacer
entrega de un donativo de $300.00 en efectivo.
Hogar Padre Vito Guarato
Hogar con más de 30 años, dedicado a brindar
cuidados permanentes, techo, atención médica,
alimentación y educación especial a niños con

discapacidad física y mental, en estado de abandono; y que COOPAS solidarizado con esta población,
entregó a su representante un donativo en efectivo
de $500.00 dólares.
4.

OTRAS ACTIVIDADES

a.

Ingreso de Asociados

Se revisaron 636 solicitudes de aspirantes a
asociados, ingresando a la cuenta de aportaciones
un total de $11,450.00; las que posterior son
aprobadas por el Consejo de Administración.
b.

Renuncia de Asociados

Se revisaron 271 renuncias que contenían la
documentación de soporte para la devolución de
aportaciones. Haciendo un egreso de la cuenta de
aportaciones de US$339,158.74; las que posterior
son aprobadas por el Consejo de Administración.
c.

Acto de Juramentación

Al inicio de año, se realizaron dos actos de
juramentación de los nuevos asociados, a quienes
se les entregaron los Estatutos de nuestra Cooperativa, y un PIN alusivo a COOPAS.
d.

Campaña de reforestación

Se entregaron pinos para plantar, en conmemoración al mes del Cooperativismo.
Comité de Educación
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Estimados Asambleístas:
El presente informe, recopila nuestro que hacer
durante el período de enero a diciembre de 2020, derivado del plan de trabajo anual, en el que contempla las
actividades que desarrollaron, contribuyendo al
adecuado funcionamiento de la Cooperativa.
En cumplimiento a las facultades establecidas en
la Ley General de Asociaciones Cooperativas, su Reglamento y Estatutos; instrumentos legales que permiten
realizar las tareas encomendadas, consistiendo en
Vigilar el actuar de los Órganos Directivos, Comités,
Empleados y Asociados de la Cooperativa; así como el
cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de
Asociados.
A continuación, se presentan las principales actividades desarrolladas durante el año 2020.
I. CONTROL INTERNO Y OTRAS
1.
Verificación mensual de los Estados Financieros,
así como la revisión de las anotaciones en Libros Legales
autorizados por el INSAFOCOOP.
2.
Revisión de Actas del Consejo de Administración y
Comités de Apoyo, con el objetivo de verificar que los
acuerdos tomados, estuvieran apegados al marco legal
y procedimientos establecidos.
3.
Se revisaron expedientes de asociados, empleados y directivos; asimismo, se revisaron los planes de
trabajo de las unidades operativas, comités de apoyo y
plan de contingencia del COVID - 19, remitiendo oportunamente las observaciones y recomendaciones al Consejo de Administración.
4.
Seguimiento semanal en la administración de
fondos y cumplimiento de la reserva de liquidez, mostrando un desempeño razonable, así también la revisión
de los arqueos de caja realizados a las diferentes agencias por Auditoría Interna.
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En pie de izquierda a derecha: Lic. Orlando Arias Pineda, Lic. Efraín Antonio Lima
Castaneda y Lic. Jorge Alberto Martínez.
Sentados de izquierda a derecha: Licda. Maria Teresa Arias Bonilla y Licda. Ruth Cecilia
Romero Dinarte.

5.
En relación a la Reserva para Saneamiento de
Préstamos, intereses por cobrar y otros activos en
riesgo, considerados en los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2020, se han establecido de conformidad
al instructivo, aprobados por el Consejo de Administración por medio de la Política de Clasificación de Activos
de Riesgo y Constitución de Reserva de Saneamiento,
modificada en 5 de diciembre de 2018, según acta 1580,
se observa que en dicha política interna no considera el
principio de prudencia y un enfoque basado en riesgo;
por lo tanto, en los análisis de recuperabilidad de esos
saldos debería considerarse las variables de comportamiento de mercado, tendencia histórica de la mora (producidos por mora histórica, cartera en protesto, cuentas
por cobrar, cartera COVID-19 y el riesgo de mercado por
el otorgamiento de préstamos sin fiador). Para establecer la reserva adecuada a los riesgos que presenta los
riesgos actuales de la Cooperativa, el Consejo de Administración debe actualizar la política de saneamiento,
estableciendo parámetros prudenciales como los del
sector financiero, debiendo establecer mayores fortalecimientos de Reserva de Saneamiento sobre la cartera
de préstamos. Por lo que se sugiere que esta Asamblea
Memoria de Labores 2020
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General considere trasladar el saldo reflejado en la
suficiencia de provisión por el valor de $425,469.00 se
traslade al saldo de la reserva para saneamiento, posteriormente el Consejo de Administración.
6.
Según el Consejo de Administración, se acogieron
al beneficio del Decreto Ejecutivo de Estado de Emergencia Nacional, 605 casos de Asociados afectados por el
COVID-19 en el cumplimiento del pago de sus obligaciones crediticias, que asciende a un saldo de Capital de
$6,644,346.00 equivalente al 20.07% de la cartera total
vigente al 31 de diciembre 2020. Logrando administrar
con acuerdos aproximadamente $5,500,000.00, representando riesgo la cartera con fiador y pagaré, sobre el
cual debería considerarse constituir un monto mayor en
concepto de Reserva de Saneamiento sobre los casos
COVID-19. Por lo que se sugiere a la Asamblea General
considere fortalecer la provisión en un monto adicional
de $200,000.00, lo que contribuirá a cubrir riesgos
futuros y al principio de empresa en marcha.
7.
Se revisaron los componentes del nuevo Sistema
especializado de antilavado denominado AMLC
COMPLIANCE, es satisfactorio informar que COOPAS de
R.L. cuente con esta herramienta avanzada; este esfuerzo queremos reconocer en forma especial a los colaboradores que integran las Unidades de Tecnología e Informática, Oficialía de Cumplimiento, que junto a Gerencia
General y Gerencia Financiera, unieron esfuerzos para
lograr desarrollar el referido proyecto, posicionándose
nuestra Cooperativa como un referente respecto a las
demás cooperativas que están en proceso de implementar dicho sistema.
II. OPORTUNIDADES DE MEJORA
a)
La no elaboración oportuna del Acta de Asamblea
General de Asociados, celebrada el 31 de octubre del año
2020, lo cual no permitió la revisión oportuna de los
acuerdos tomados por dicho Organismo.

b) Debido a cambios en el artículo 64 de nuestros
Estatutos aprobados en la Asamblea General de Asociados, celebrada el 31 de octubre de 2020, en la que se
modificó la forma de participar para la elección de
Cuerpos Directivos en la Cooperativa, después que
estos finalicen dos períodos en el mismo cuerpo directivo, así: Antes del cambio, al concluir dos períodos debería estar ausente tres años y hoy la reforma permite la
elección en otro cuerpo directivo en el mismo año que
termina sus dos períodos; por lo anterior consideramos
necesario que el Consejo de Administración elabore y
presente una propuesta que contenga las políticas de
participación para cubrir las vacantes en los cuerpos
directivos que vencen, con el objeto de mantener o salvaguardar los intereses económicos de la cooperativa,
buscando que los nuevos directivos cuenten con las
competencias y requisitos adecuados a la alta responsabilidad que demanda la administración de la Cooperativa.
c)
No entrega de las modificaciones aprobadas por la
Asamblea General de Asociados a los tres artículos de
los Estatutos con la debida autorización por parte del
INSAFOCOOP.
III. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA DE
VIGILANCIA EN INFORME DE 2019.
Falta de nombramiento de Comités de apoyo estratégicos como son: El Comité de Riesgo, b) Comité de
Auditoría, según acuerdo del Consejo de Administración
de fecha 10 de junio de 2020 (Acta N° 1657, punto 7).
Finalmente, agradecemos la colaboración de todo
el personal de COOPAS de R.L., por contribuir al éxito de
nuestra Cooperativa y la confianza que la Honorable
Asamblea General de Asociados, ha depositado en cada
uno de los integrantes de la Junta de Vigilancia. Misión
cumplida.
Cordialmente.
Junta de Vigilancia
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Honorable Asamblea General de Asociados de
nuestra Cooperativa COOPAS de R.L.
Como ente de Supervisión y Fiscalización, que se ocupa
de la vigilancia de las actividades económicas y sociales
de la Cooperativa, en cumpliendo a lo estipulado en el
artículo 41 de de la Ley General de Asociaciones Cooperativas; así como el artículo 51 literal “g” de su Reglamento
y el artículo 55 literal “l” de los Estatutos de COOPAS de
R.L., legislación que nos permite emitir el presente
dictamen.
Emitimos Nuestro Dictamen basados en los informes
del Auditor independiente; así como los procedimientos
de supervisión y fiscalización aplicados por esta Junta
de Vigilancia, la cual fue efectuada por medio de muestras de verificación a las cifras que contienen los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2020, los que consideramos muestran una situación razonable en todos los
aspectos relevantes, sobre la posición financiera y económica COOPAS de R.L.
Hemos examinado el contenido de la Memoria de
Labores de 2020, 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.
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Principales Metas
Operativas 2021

Expresado en Millones de dólares US$
Indicadores

Proyectado

Ingreso de Nuevos Asociados

901

Colocación Total de Créditos

$

21.60

Saldo de Aportaciones

$

11.38

Captación nuevos Depósitos a Plazo Fijo

$

6.50

Cartera de Préstamos

$

38.60

Cartera de Ahorros

$

21.60

Excedentes Netos

$

1.43

Índice de Mora
Financiamiento Externo
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3.25%
$

2.00
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Estado de Resultados
Proyectado 2021

Expresado en Miles de dólares US$

Ingresos

$ 5,691.24

Productos Financieros

$ 5,004.63

Otros Ingresos de Operación

$

Gastos

$ 3,316.24

Gastos de Administración

$ 1,949.90

Gastos de Venta

$

110.15

Gastos Financieros

$

1,222.31

Gastos no Operacionales

$

33.88

Excedentes Brutos

$ 2,375.00

Reservas

$

Excedentes Netos

$ 1,425.00

686.61

950.00
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Actividades

y Logros Relevantes

Logros relevantes de la Presidencia y Consejo de
Administración, período 2018-2020
ADMINISTRACIÓN
Crecimiento de la Cartera, en el año 2017 recibimos una cartera con $26.2 millones y cerramos el
2020 con $33.1 millones a pesar de la pandemia se
incrementó en $6.9 millones.
Cumpliendo con el compromiso adquirido, se
lograron importantes mejoras en la documentación
de procesos operativos y administrativos, reflejados en diferentes manuales y políticas.
La buena gestión y las decisiones tomadas
por el Presidente y su Consejo de Administración, y
el compromiso del Talento Humano de COOPAS de
R.L., lograron superar el Millón de dólares en concepto de excedentes, cifra que nunca antes se había
logrado.
EXPANSIÓN TERRITORIAL
Con la visión de llegar a más asociados y dar
continuidad a los proyectos, se inauguró Agencia
San Miguel, para brindar una mayor cobertura en la
zona oriental, y Agencia Zacatecoluca para
atención en la zona paracentral; eso motivó a mejorar nuestro servicio y accesibilidad, trasladando la
agencia Santa Ana a uno de los centros comerciales más concurridos en la zona occidental.
Se adecuaron instalaciones en el Centro Financiero, mejorando la imagen y creando las condiciones necesarias para nuestros empleados y asociados.
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TECNOLOGÍA
Con el objetivo de fortalecer la prevención de
lavado de dinero, se adquirió un software que permite controlar, alertar e informar oportunamente
sobre cualquier operación sospechosa.
Apostando por la modernización se desarrolló la Aplicación COOPAS MÓVIL, la cual permite a
los asociados y asociadas realizar todas las transacciones internas de la Cooperativa y facilitando el
acceso y monitoreo de sus cuentas internas sin
salir de sus hogares.
ALIVIO FINANCIERO
Practicando el valor cooperativo de la solidaridad, se puso en práctica con la línea de crédito especial, como alivio financiero, para los asociados que
fueron afectados directamente por la pandemia
COVID-19, apoyando en su economía familiar sin
afectar su récord crediticio.
COOPERACIÓN
Y finalmente durante el año 2020, en apoyo a
nuestro personal por la pandemia, se entregaron
canastas y tarjetas de supermercados, además de
implementar todas las medidas de bioseguridad en
cada agencia.
Así mismo, se realizaron eventos virtuales
sobre temas de interés, se proporcionó apoyo psicológico a los asociados y educación financiera.
A pesar de todas las limitantes que presentó
la pandemia, se logró realizar la Celebración Virtual
del 50 Aniversario de la Cooperativa con un concierto protagonizado por el cantante Víctor Emmanuelle, lo que permitió proporcionar a nuestra membresía en general un momento de esparcimiento.
Es así como podemos decir MISIÓN CUMPLIDA,
dejando a la nueva administración unas finanzas
sólidas con una estructura organizacional y funcional que permitirá cumplir con las metas propuestas.
COOPAS DE R.L. SOMOS TU MEJOR OPCIÓN FINANCIERA
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Personal

de COOPAS de R.L.

Parque Libertad

Salvador del Mundo

Equipo Gerencial

Monumento a la Revolución

Personal Ejecutivo - Centro Financiero
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Equipo Administrativo

Catedral de San Salvador

Agencia METROCENTRO
Memoria de Labores 2020
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Personal

Palacio Nacional

de COOPAS de R.L.

Jardín Botánico

Agencia PLAZA MUNDO
Iglesia de Zacatecoluca

Agencia LAS CASCADAS

Catedral de Santa Ana

Agencia ZACATECOLUCA
Teatro Francisco Gavidia San Miguel

Agencia SANTA ANA

Agencia SAN MIGUEL
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MÓVIL APP
DISPONIBLE YA
App Store

Google Play

¡Ahora tu Cooperativa en la palma de tu mano
y desde la comodidad de tu casa!
Obténla en solamente 3 pasos:
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Descárgala desde App Store
y Google Play

Ingresa a la aplicación y
registra tu usuario mediante
nombre y contraseña

Ingresa el usuario que
registraste

Con la app COOPAS MÓVIL realiza de forma rápida y ágil

CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

Consulta de saldo
y movimiento

Realizar pagos a
préstamos y reserva
a Costa Coopas

Realiza movimientos
entre cuentas

Si tienes inconvenientes puedes llamar a los teléfonos: PBX: 2511 8850, 2511 8848
o escribir al correo: sopor te.tecnico@coopas.com.sv
Consulta más información: https://coopas.com.sv/coopas-movil-app/
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Requisitos

para asociarse a COOPAS de R.L.

Llenar formulario de afiliación
Constancia de ingresos superiores al
equivalente de 2 salarios mínimos mensuales
Copia del título universitario o técnico
Fotocopia de DUI y NIT ampliado a 150%
Copia de recibo de servicio básico
(agua o energía eléctrica)
$35.00 cuota inicial
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Centro Recreativo
Costa COOPAS

Mantenimiento y mejora a la infraestructura
El año 2020 fue un año atípico, debido a la
pandemia, el centro recreativo Costa COOPAS se
mantuvo sin reservas para resguardar la salud de
los asociados; sumado a ello, con las tormentas
tropicales que sufrió nuestro país se vieron afectadas las estructuras de las instalaciones y alumbrado eléctrico, se invirtió en la mejora de las mismas y
la administración tomó a bien invertir en la comodidad de los visitantes, se impermeabilizó el techo
del edificio principal y malecón, se reparó el cielo
falso y se pintó con anticorrosivo; así mismo se
sustituyeron los polines de esté.
Para mantener la estética en el edificio principal se resanó el pasamano, se repararon las puertas de las habitaciones y de los baños comunes;
también se sustituyeron las instalaciones y tableros eléctricos. Para conveniencia de los asociados a
la hora de preparar sus alimentos, se colocó techo
en las dos parrillas y se pintaron.
Pensando en la seguridad de los asociados se
reparó el muro de acceso a la playa, se hicieron dos
ranchitos fuera del muro de acceso a la playa y se
cambió toda la señalética de Costa COOPAS.
Estamos comprometidos en seguir mejorando y brindarle a nuestros asociados el mejor espacio de sano espacimiento familiar.
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COSTA COOPAS
CENTRO RECREATIVO
KM. 66, BLVD. COSTA DEL SOL

Reapertura Centro Recreativo Costa COOPAS
Desde la reapertura de Costa COOPAS se
señalizó y se han implementado las medidas de
bioseguridad con todo el equipo requerido por el
Ministerio de Salud con el objetivo de minimizar el
riesgo de contagio de Covid-19 y que la estancia de
cada uno de los asociados fuese amena, así mismo
se redujo la capacidad de personas permitidas de
ingreso para que se guarde la distancia entre cada
clúster de visitantes.

Agencias

A

de COOPAS de R.L.

Santa Ana
Metrocentro Santa Ana,
primer nivel, local 146-B.
Tels.: 2440 - 4783
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Metrocentro
Centro Comercial Metrocentro,
quinta etapa, primer nivel,
local N° 6, San Salvador
Tels.: 2511 - 8801

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

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

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

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

