
“La institución cooperativa no es un fin en sí misma; es más bien un medio en virtud del cual todos 
y cada uno de nosotros podemos llegar a ser económicamente más fuertes, 

socialmente más competitivos y cívicamente más ilustrados”.
-José Luis del Arco
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Como presidente he asumido este reto con mucho orgullo, humildad y gran compromiso de servicio, consiente que, 
de la mano de Dios, miembros de los Cuerpos Directivos, Comités de Apoyo y todo el talento humano, daremos 
nuestro mejor esfuerzo para hacer crecer aún más a nuestra cooperativa.

Desde el 23 de abril de este año, hasta la fecha hemos realizado de manera conjunta, una serie de actividades 
encaminadas a la mejora en los procesos y en la atención al servicio de  nuestros asociados, para lo cual, se están 
visitando todas las agencias, para conocer de manera oportuna el trabajo que se necesita realizar, de igual forma el 
Centro Recreativo COSTA COOPAS, con el objetivo de evaluar las mejoras necesarias, para que sea más atractivo 
para la membresía y que lo puedan disfrutar en cada visita que realicen. 

También, quiero compartirles que se ha desarrollado  el primer taller participativo entre nuestros colaboradores, 
miembros de Cuerpos Directivos y Comités de apoyo, con el fin de realizar las mejoras en el proceso crediticio. De 
igual forma el Comité de Educación ha realizado las siguientes actividades: a) Donación de telas a la Comunidad 
Indígena, b) Entrega de árboles frutales y ornamentales, c) Asamblea General de Asociados y eventos de 
juramentación d) Webinar con el tema “Finanzas personales, su importancia y significado para una vida plena”, con 
el ponente Javier Moreno Ibarra, representante de la Escuela de Economía Social de Andalucía, España; y finalmente 
se planificó el torneo de futbol, el cual, está pendiente de realizarse debido a las medidas transitorias por el COVID-19.

Con relación a los resultados financieros, hacemos del conocimiento de la membresía, que hemos obtenido varia-
ciones positivas considerables en los datos reportados entre los meses de enero a junio, teniendo un incremento en 
créditos colocados de US$3,315,599.00, montos en aportaciones de US$936,907.00 y depósitos de 
US2,021,175.00.

Es por ello que, ésta es una nueva era para COOPAS de R.L., donde seguiremos innovando  todos nuestros servicios 
financieros y de esta manera seguir siendo la mejor opción financiera para profesionales en El Salvador.

¡Somos tu mejor opción financiera!

Estimados Hermanos Cooperativistas:

Reciban un cordial saludo de parte del presidente del 
Consejo de Administración de COOPAS de R.L., así mismo, 
aprovecho para externarles mis mejores deseos de éxito y 
de prosperidad para ustedes y su familia.

Es un placer dirigirme a ustedes y agradecer el voto de 
confianza depositado hacia mi persona en la pasada 
Asamblea General de Asociados, para liderar a tan 
prestigiosa cooperativa como es COOPAS de R.L., que por 
más de 50 años se ha mantenido dentro de las cooperativas 
líderes en el mercado, a pesar de momentos difíciles que 
como cooperativa hemos afrontado.
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Mensaje del Presidente 

¡ Porque todos somos COOPAS!
Carlos Rosales

Presidente
Consejo de Administración



Las cooperativas trabajan para el desarrollo 
sostenible de las comunidades y COOPAS de 
R.L., poniendo en práctica el séptimo principio 
cooperativista y en coordinación de nuestro 
Comité de Educación, entregó un donativo de 
140 yardas de tela a la Asociación Coordinadora 
de Comunidades Indígenas de El Salvador 
(ACCIES), quien tiene como finalidad que las 
comunidades indígenas compartan vínculos 
ancestrales colectivos con la tierra y con los 
recursos, y conserven la herencia y origen de un 
país, como un gesto de apoyo para fomentar la 
identidad cultural de las comunidades y Pueblos 
Indígenas “Nahuat” de nuestro querido 
El Salvador; así como también la de conservar 
nuestra cultura nativa “Nahuat”

¡Somos tu mejor opción financiera!

Compromiso con la Comunidad

Donación Comunidad Indígena
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El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo momento es hoy, COOPAS a través del Comité 
de Educación conmemora el mes del Medio Ambiente.

El pasado 26 de junio del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Financiero, la entrega de árboles 
frutales y ornamentales. A dicho evento asistieron Asociados de nuestra cooperativa, quienes reconfirmaron su 
compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la siembra de un árbol, así mismo se entregó una bolsa 
ecológica para disminuir el consumo de plástico.

¡Somos tu mejor opción financiera!

Compromiso con el Medio Ambiente

BOLETIN INFORMATIVO 1



El 06 de febrero de 2021, se desarrolló el primer webinar con el tema “Mejoramiento de finanzas personales a través 
del modelo Cooperativista” impartido por el Maestro Javier Moreno Ibarra, representante de la Escuela de Economía 
Social de Andalucía, España y presidente de FonRedes para el Desarrollo de Redes de Economía 
Social y Solidaria.

Los Asociados que se conectaron al webinar,  a través de la plataforma Zoom, se informaron sobre la inversión 
responsable en modelos de negocios sustentables como lo son las Cooperativas y en especial COOPAS de R.L., 
con trayectoria de 51 años en el mercado financiero salvadoreño.

¡Somos tu mejor opción financiera!

Webinar
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El sábado 27 de marzo y 10 de abril del presente año, el Comité de Educación participó en las ruedas de negocios que 
se realizaron en el hotel Sheraton Presidente y Real Intercontinental, donde se aprovechó para juramentar a nuevos 
Asociados, se les impartió una charla cooperativista y se hizo entrega de los Estatutos de COOPAS de R.L.

En el mes de abril del presente año se llevó a cabo la 51ª 
Asamblea General Ordinaria de Asociados de nuestra 
Cooperativa, celebrada en el Hotel Crowne Plaza, en donde la 
membresía que asistió, eligió al nuevo Presidente del 
Consejo de Administración de COOPAS de R.L., Licenciado 
Carlos Rodolfo Rosales Machado y también se llevó a cabo la 
elección de otros cargos Directivos que finalizaban su perio-
do de trabajo. Entre otros puntos importantes tomados en 
dicha celebración, se acordó la contratación de los servicios 
profesionales para Auditoría Externa y Fiscal, la 
distribución de los excedentes y capitalización.

¡Somos tu mejor opción financiera!

Juramentación de Nuevos Asociados

Asamblea General de Asociados 
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El 08 de mayo de 2021, COOPAS celebró a las 
madres asociadas que visitaron nuestras 
agencias, quienes recibieron rosas y postres. 
Las madres que realizaron operaciones en los 
diferentes productos financieros, participaron 
en la dinámica del globo regalón y ganaron 
bonitos premios y certificados de pastelería. 

En esta celebración los miembros del Comité 
de Educación y Presidente del Consejo de 
Administración, visitaron las diferentes
Agencias y compartieron con las asociadas. 

COOPAS celebró el día del padre, el pasado 
19 de junio de 2021, los asociados que 
visitaron nuestras agencias recibieron 
detalles y postres, los asociados que 
realizaron transacciones participaron en la 
dinámica del globo regalón y ganaron 
bonitos premios y certificados de pastelería.  

En esta celebración los miembros del Comité 
de Educación y presidente del Consejo de 
Administración, visitaron las diferentes 
Agencias y compartieron con los asociados 

Celebrando con los Asociados

Día de la madre

Día del Padre

¡Somos tu mejor opción financiera!
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El 23 de abril de 2021, en la celebración de la 51° Asamblea General Ordinaria de Asociados se presentaron dos 
promociones.

Por segundo año consecutivo se tuvo la promoción 
Aporta y Gana al instante, según el rango de aport-
acion los asociados pudieron elegir giftcard de 
supermercados reconocidos. La promoción estuvo 
vigente del 23 de abril al 31 de mayo de 2021.

Aporta y gana al instante.

¡Somos tu mejor opción financiera!

En donde los Asociados recibieron un ticket electrónico por 
cada $20.00 de incremento en la cuenta de aportaciones y 
con esto participaron en la rifa de: una lavadora, una cocina, 
un Smart TV y sofá individual. La rifa de dichos productos  
se realizó el sábado 03 de julio dando por finalizada esta 
increíble promoción.

COOPAS premia tus aportaciones

Promociones
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Comprometidos con innovar y mejorar nuestros productos financieros, en el mes de abril en la celebración de la 51° 
Asamblea General Ordinaria de Asociados se presentaron nuevos productos financieros que beneficiarán 
económicamente a la membresía porque recibirán mejores interés en sus cuentas de ahorro programado.

El Ahorro Programado Navideño COOPAS es una 
cuenta diseñada para que los Asociados realicen 
abonos sucesivos mensuales desde $15.00, para 
amortiguar los gastos de fin de año. El vencimiento 
de la cuenta es el 20 de diciembre de cada año.  

Ahorro Programado 
Retiro Seguro COOPAS

El Ahorro Programado Retiro Seguro COOPAS es
una cuenta diseñada especialmente para que los 
Asociados se proyecten a futuro con un ahorro 
complementario para disponer al momento de su 
retiro o jubilación. A través de esta cuenta el 
asociado podrá invertir de manera periódica y 
organizada durante la vida laboral.

Ahorro Programado
Navideño COOPAS

¡Somos tu mejor opción financiera!

Innovación de productos financieros
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El Comité de Educación, es el encargado de organizar y promover programas de educación cooperativa, enmarcado en 
la filosofía de atención a los asociados y asociadas, directivos y empleados; es por ello, que parte de nuestro éxito
es la capacitación constante.

Capacitación a Cuerpos Directivos

¡Somos tu mejor opción financiera!

Educación en acción
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En cumplimiento al quinto principio 
“Educación, formación e información” 
de sus miembros, del pasado 13 de 
febrero, se llevó a cabo la capacitación 
dirigida a Cuerpos Directivos en temas 
de Cooperativismo, Principios y Valores; 
de igual forma se presentó la historia de 
nuestra cooperativa, desde sus inicios 
hasta la actualidad. Esta actividad se 
realizó en  las instalaciones del Hotel 
Real Intercontinental.



Coro:

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,

escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,

escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha,

los senderos de la tierra y los caminos del alma

Nos alienta el pasado y el presente nos levanta

y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia.

Coro:

Marchamos todos unidos...

Congregados por el pan y agrupados por el alba

luchamos por la blancura de la paloma más blanca,

somos pueblo que conquista la libertad con el arma

del trabajo que redime y madura nuestra causa.

Coro:

Marchamos todos unidos...

Autor: Carlos Castro Saavedra

Compositor: Carlos Vieco

“La solidaridad es quizá el valor mas importante del Cooperativismo, porque no solo es 
ayudar a los demás sin esperar reciprocidad o mutualismo de su parte, como en la 

ayuda mutua, sino el ver por ellos y estar con ellos por ser quienes son y como son”.
-Florencio Eguía Villaseñor

Impulsor del cooperativismo en México

Himno del cooperativismo

¡Somos tu mejor opción financiera!
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