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s de alegría para los miembros que formamos parte  del Consejo de Adminis-
tración, recibir un año 2021 rodeado de personas que contribuyen al desarro-
llo de la cooperativa, enfrentando todos los desafíos y retos que se presenten.  

       Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos nuestros asociados/as la confianza  
e incondicionalidad para con su cooperativa, permitiendo su crecimiento y fortalecimiento.
Deseamos que en estas fiestas volvamos a creer en el amor, la esperanza y la bondad. Que en 
esta Navidad compartamos con todos nuestros seres queridos y familia.

       El Consejo de Administración de CACTIUSA De R.L., les desea a todos/as una Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo.

E



RONALD AVENDAÑO MARTELL
Presidente
Consejo de Administración

uiero aprovechar este medio para 
expresar mi mayor gratitud a la 
Asamblea General a quienes envío 

un saludo lleno de afecto por confiarnos 
el desarrollo y mejora continua de nues-
tra apreciada CACTIUSA, la cual sigue 
creciendo, esto en virtud de su capaci-
dad de edificar con valores, por su forma 
tradicional de mantener las buenas cos-
tumbres y por su exitosa metodología. 

       Reiteramos ampliamente nuestro 
compromiso de servir, con especial 
atención, a las familias y sectores que 
contribuyen al desarrollo económico de 
nuestro país, siempre buscando nuevas 
formas de llegar hasta donde se necesita 
e identificando desde el área de negocios 
como brindarles ayuda a través de nues-
tros diversos canales.

    Nuestra cooperativa ha logrado un ex-
celente posicionamiento dentro de las 
formas de financiamiento disponibles en 

la actualidad, gracias al trabajo de valio-
sos talentos humanos, quienes aportan 
su experiencia, conocimiento y espíritu 
de servicio de manera tan comprometida 
con nuestros principios cooperativistas. 
Este logro también se debe a la tenacidad 
para afrontar una pandemia mundial que 
ha enlutado desde los países más desarro-
llados hasta los pueblos más humildes. Por 
lo mismo, reconocemos que ha sido un año 
adverso que nos ha limitado para tener la 
cercanía que siempre nos ha caracteriza-
do.

     Consolidamos nuestro profundo com-
promiso con nuestras alianzas y las per-
sonas a las que servimos. Son más de 55 
años que celebramos de existencia, llenos 
de éxito, pero sobre todo son años que nos 
motivan a seguir adelante modernizando 
nuestros procedimientos, con mejores ser-
vicios, construidos de mística y de compro-
miso, apoyando diversas iniciativas que 
aportan a la calidad de vida. Nuestra mayor 
satisfacción es ver evolucionar a nuestros 
asociadas y asociados al ayudarlos en la 
compra de su primer hogar o al remode-
larlo, acompañar sus emprendimientos, 
contribuir a la educación de familiares y 
sus hijos, así como respaldar su mejoría 
económica.

       Esperamos que el desafío que hoy asu-
mimos sea una valiosa herramienta, tanto 
para la innovación hacia el interior, como 
para otorgar mayor agilidad en la realiza-
ción de sus transacciones y maximizar to-
dos los beneficios que la cooperativa ya les 
esté brindando.

         Con el mayor aprecio y deseo de servir, 
felices fiestas de fin de año.

Q

E D I TOR I A L
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DELMY DE DÍAZ
Gerente General de CACTIUSA de R.L.

a navidad tiene muchos sig-
nificados, para unos es ale-
gría para otros es tristeza;  ya 

que lamentablemente este año ha 
sido totalmente diferente a los que 
hemos vividos por mucho tiempo.   

Lo importante de resaltar en esta 
época es que somos fuertes y que sal-
dremos adelante. 
 
     Aprovecho esta ocosación para agra-
decer a cada asociado, asociada, cola-
borador y miembro directivo por haber 
apoyado y confiado en CACTIUSA De 
R.L. en los meses que fueron de zozo-
bra;  que no sabíamos que iba a pasar, 
tanto en el aspecto económico como 
personal.  

         CACTIUSA De R.L., durante los me-
ses de cuarentena, mantuvo sus puer-
tas abiertas para que nuestros asocia-
dos y asociadas pudieran disponer de 
sus ahorros o solicitar financiamiento 
para enfrentar la crisis que se vivía y a 
la que aún nos enfrentamos.

     Esperamos que el año 2021, sea 
de bien para todos y que renazca el 
niño Jesús en cada corazón y como  
CACTIUSA De R.L., estaremos velan-
do por el bienestar de cada asociado 
y asociada; para mejorar la calidad de 
vida, tanto para él/ella  y su familia.  

     Les deseo una feliz navidad y un 
próspero año nuevo, no nos olvidemos 
de cumplir con todas las medidas de 
bioseguridad, recuerde que su salud 
y la de los suyos en lo más importante 
para nosotros.L

EL SIGNIFICADO 
DE LA NAVIDAD

PANORAMAJulio / Diciembre 2020 7



PANORAMA Julio / Diciembre 20208

LA NATURALEZA
SE REVELA

odos los desastres que 
estamos sufriendo no 
son producto de una 

mera casualidad, son producto 
de la irresponsabilidad  de no-
sotros los seres humanos, que 
no logramos dimensionar los 
alcances que estas conllevan y 
producen.

    Quiero recordarles algu-
nas amenazas que sin duda 
se agudizan todos los años: 
El Cambio Climático y El 
Calentamiento Global, pro-
ducto de la deforestación y 
contaminación ambiental. 

Por: Juan Pablo Ortíz
Miembro Consejo de Admón.

     Se continúa desforestando 
la Amazonia en Brasil por el 
gobierno de Yair Bolzonaro, y 
esto trae como consecuencia 
que se agrande la ruptura de la 
capa de ozono y por ende el ca-
lentamiento global aumenta de 
forma insoportable, de hecho, 
el próximo año se está consi-
derando que será uno de los 
más calientes en la historia. 

     Hemos tenido un año atí-
pico en cuanto al clima se re-
fiere, un año en el que batimos 
record en Huracanes, y esto 
para nada es normal; debería 
ser una gran preocupación y 
muy grande para nuestros go-
bernantes y cada uno de noso-
tros, ya que de una forma a otra 
somos parte de  este problema.

T

MEDIO AMBIENTE

VAMOS PUES, COMO 
SERES DISTINTOS QUE 

SOMOS LOS 
COOPERATIVISTAS, 

POR NUESTROS 
PRINCIPIOS Y VALORES 

A CONVERTIRNOS EN 
AGENTES DE CAMBIO  

PARA EJEMPLO DE 
FUTURAS 

GENERACIONES.
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      La pandemia del COVID-19, 
no ha sido una mera casuali-
dad, casi todas nuestras des-
gracias son producto por la 
irresponsabilidad de algún 
“humano” pero también la 
Madre Naturaleza tiene su in-
fluencia y nos manda grandes 
mensajes en los que nos ad-
vierte lo frágiles que somos 
pero también lo inmensamen-
te irresponsables e inhumanos 
que nos hemos convertido.

    Hermanos cooperativistas, 
desde esta página de nuestra 
Revista Panorama, quiero ha-
cer un vehemente llamado, a 
que hagamos todo lo que esté 
a nuestro alcance en el cuido 
de nuestro Medio Ambiente; 
recuerden que el ambiente no 
solo es aire puro, clima agra-
dable, etc., el ambiente es so-
brevivencia, es vida. Vamos 
pues, como seres distintos que 
somos los cooperativistas, por

nuestros principios y valores, 
a convertirnos en agentes de 
cambio para ejemplo de futu-
ras generaciones.

“Cuando la calidad 
de vida cae para 
el medio ambiente, 
cae para el ser 
humano”
- George Holland
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EDUCACIÓN FINANCIERA

Qué es el aguinaldo y 
cómo administrarlo

egún el artículo 196 
del Código de Traba-
jo vigente define que 

el aguinaldo es una prima 
que recibe el trabajador y 
trabajadora por cada año de  
trabajo, al aguinaldo tam-
bién se le llama gratificación 
anual; y en el artículo 198 ex-
presa: “La cantidad mínima 
que deberá pagarse al tra-
bajador como prima en con-
cepto de aguinaldo será:

También estipula que el tra-
bajador y trabajadora tiene 
derecho a partir de tres meses 
de prestar sus servicios para 
un solo patrón y que deberá  
pagarse antes del 20 de  
diciembre de cada año.  
Asimismo, los trabajadores y 
trabajadoras que por cualquier 
causa no laboren el año com-
pleto, tendrán derecho a per-
cibir la parte proporcional del 
aguinaldo que les correspon-
da, de acuerdo al tiempo labo-
rado y el sueldo devengado.

Por: Ana Regina de Payés
 Miembro Junta de Vigilancia

Para quien tuviere un año y 
menos de tres años de servi-
cio, la prestación equivalen-
te al salario de quince días;
Para quien tuviere tres años 
o más y menos de diez años 
de servicio, la prestación 
equivalente al salario de 
diecinueve días;

Para quien tuviere diez o 
más años de servicio, una 
prestación equivalente al 
salario de veintiún días”.

S

1.

2.

3.



Saldar deudas, te permitirá 
pasar unas fiestas  
tranquilas con menos 
estrés y empezar el año 
nuevo con menos 
presiones financieras.

     Para poder cumplir con lo anteriormente planteado, 
se proponen los siguientes pasos: 
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Lista tus ingresos del mes, ese será tu presupues-
to de ingresos.

Paga deudas. Prioriza y enumera los gastos, 
como: alimentación, transporte, salud y medi-
cinas, agua, teléfono, energía eléctrica, vestua-
rio, útiles escolares, pagos pendientes, regalos  
navideños, visitas a familiares, vacaciones.  
Saldar deudas, te permitirá pasar unas fiestas  
tranquilas con menos estrés y empezar el año nuevo 
con menos presiones financieras.

Compara el total del listado con la cantidad 
real del dinero recibido (toma en cuenta los  
descuentos): los gastos deben ser menor o igual 
a los ingresos, pero si estás en el límite o te  
excediste en los gastos, te recomiendo acercarte  
a CACTIUSA de R.L., y solicita consolidar deudas, 
pero no olvides pagar a tiempo para evitar que el 
monto se eleve.

No cedas al consumo desmedido, impulso o  
antojos, y si debes corresponder a las mues-
tras de cariño de la época, regala obsequios de  
utilidad, compara precios y calidad, ten cuida-
do con las compras a plazos y calcula cuánto  
pagarás al final.

Disfrutemos en familia estas fiestas de Navidad y que 
el año por venir sea de prosperidad.

1.

2.

3.

4.

CÓMO SACARLE PROVECHO A UN  
DERECHO LABORAL POR EL ESFUERZO 
DE TODO UN AÑO



¿PUEDO PENSAR EN 
FUTURO DESPUÉS DE 

LO QUE HEMOS VIVIDO?
ifícil, doloroso, preocu-
pante y temor, son al-
gunas de las palabras 

con las que podemos describir 
este año 2020; no podemos 
negar que han sido muchas 
las noches que nos quitaron el 
sueño y en el peor de los ca-
sos nos desmotivaron a seguir 
adelante con nuestros proyec-
tos personales y familiares; 
pero quiero decirte que, en 
los momentos más oscuros, 
la luz de quienes tienen un 
propósito aumenta cada día, 

NO DEJES DE 
TENER SUEÑOS 

Y ASPIRACIONES 
PORQUE TE 

IMPULSARÁN A 
SEGUIR 

CAMINANDO 
EN LA VIDA.

Por: Guillermo Pantoja
Miembro Comité de Educación

así inició la primera coopera-
tiva y de igual manera como  
CACTIUSA De R.L., nos he-
mos mantenido firmes ante los  
terremotos, guerras y ahora 
una pandemia.
 
       Te escribo estas líneas para 
motivarte a que guardes esta 
edición de la revista, reflexio-
na en lo que leerás a conti-
nuación y con la valentía que 
te caracteriza pongámonos a 
construir futuro. 

    ¿Sabías que el futuro se 
construye? Estoy seguro que 
en este momento muchos de 
ustedes estan pensado ¿Cómo 
es eso posible? Bueno, la res-
puesta es una sola palabra: 
DESICIONES.

D
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VISIÓN FUTURO



Lo principal eres TÚ: El tra-
bajo y la vida estresante en la 
que vivimos nos aparta de una 
aliada vital, es decir la salud, 
lo más preciado que tienes 
y no depende de la cantidad 
de dinero o cosas que po-
sees, no olvides tus chequeos  
médicos, hacer ejercicio y co-
mer saludable; parte de esta 
salud está en el cuidado de tu 
mente no dejes de tener sue-
ños y aspiraciones porque te 
impulsarán a seguir cami-
nando en la vida y un detalle 
más… ríete, ríete mucho por-
que nos mantiene jóvenes;  el 
tercer consejo es fortalecer 
tus creencias, es decir, los 
valores que como persona y 
cooperativista te definen.

sino al tiempo, amor y apoyo 
a mi familia? ¿lo que aporto, 
lo aporto con calidad?

    Establecer objetivos: Al 
tomar buenas decisiones en 
lo personal, familiar y en lo 
referente a las fuentes de in-
gresos, debemos establecer 
el camino para construir el 
futuro que junto a tu fami-
lia han conversado y decidi-
do; para ello debemos tener 
un plan que contemple el  

futuro académico, financiero, 
diversión, salud y en el caso 
de las familias con emprendi-
mientos y empresas un plan 
de sucesión para futuro, sé 
que estas pensado  que para 
logar estos objetivos necesi-
tas dinero y es verdad; pero 
no olvides que para eso está 
tu cooperativa ofreciéndote 
créditos, cuentas de ahorro, 
ahorro programado y depósi-
tos a plazo.

Vida en equilibrio:  Para lo-
grarla es necesario tener un 
balance entre la familia y el 
trabajo o fuente de ingreso; 
vivimos en un mundo que 
promueve tener cosas, pero 
no fomenta con quien com-
partirlas, el individualismo 
es el enemigo del cooperati-
vismo. No dejes que el traba-
jo te aparte de la familia, for-
talece el amor con tu pareja, 
hijos, hijas, tías, tíos, abue-
los, abuelas y no olvides a las 
mascotas.
    Si la familia es como una 
cooperativa te invito a re-
flexionar en las siguientes 
preguntas: ¿Qué estoy apor-
tando (no me refiero a dinero) 

Hay tres áreas en las que debes tomar buenas decisiones:

PANORAMAJulio / Diciembre 2020 13
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3.
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COOPERATIVISMO

LIDERAZGO 
PROTAGÓNICO DE LA 
MUJER COOPERATIVISTA

las mujeres profesionales ya 
eran socialmente aceptadas, 
siempre y cuando fueran en-
fermeras o maestras, no se veía 
bien si optaban por carreras 
como: mecánica, ingeniería o 
doctorado. En el presente si-
glo, vemos su participación en 
la política, logrando desarro-
llar su potencial. Actualmente, 
la mujer toma un doble papel: 
el de aportar en lo económico 
pero también la parte domés-
tica.

     Es en esta trayectoria, donde 
podemos inferir, la diferencia 
básica entre jefe y líder, desta-
cando  los valores de confian-
za, entusiasmo, la aceptación 
de retos, entre otros.

Por: Nelly Mata de Cerna
Miembro Comité de Educación

    Posteriormente, en la déca-
da siguiente observamos una 
breve apertura, a espacios que 
nos permiten realizar estudios 
universitarios, en pro de obte-
ner un mejor estatus económi-
co y aporte al seno familiar.

    En la década de los ochenta, 

l realizar una rápida re-
visión cronológica del 
rol de la mujer salvado-

reña en las últimas décadas, 
encontramos que en los años 
sesenta su papel se enfoca-
ba al área reproductiva y el 
hombre al área productiva. 

A
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      La pandemia por el Covid-19 
ha traído a nuestra realidad  
situaciones adversas, difíciles 
de enfrentar, y más aún, si se 
es una mujer con muchas res-
ponsabilidades profesionales 
y personales. Ante esta nueva 
realidad, la cámara de comer-
cio e industria de El Salvador 
realizó su edición número 15 
del Congreso Mujer y Lideraz-
go, programado a finales del 
mes de octubre del presente 
año,  y esta vez estuvo centra-
do en el bienestar personal y 
la productividad empresarial 
bajo una nueva normalidad, en 
el que se enfatizó la necesidad 
de disponer de un sector pro-
ductivo fuerte, cohesionado y 
solidario.

    En este orden de ideas, las 
cooperativas refuerzan el lide-
razgo de la mujer porque hay 
más flexibilidad. Incurrir en 
las grandes empresas es un 
reto que la mujer tiene, para 
romper el paradigma.

      Trabajar en un ámbito me-
ramente masculino como las 

industrias y las nuevas tecno-
logías y donde la mujer poco 
a poco va incurriendo es dife-
rente, la primera barrera que 
se debe romper es el miedo, 
dentro de las cooperativas es 
más fácil realizarse porque 
se tiene que romper menos  
barreras, y el entorno es  
mucho más democrático.

    Las cooperativas refuerzan 
el liderazgo en las mujeres, 
por sus propios valores, por 
sus propios modelos, y hacen 
que la mujeres tengamos la 
misma participación, la misma 
voz que los hombres, volvién-
donos visibles en los órganos 
que la representan. 

      CACTIUSA DE R.L., no hace 
la diferencia, la presencia de 
la mujer se hace notar hasta 
en los órganos de dirección 
y de los consejos rectores y  
siendo inherente a esta condi-
ción la responsabilidad activa 
en la toma de decisiones para 
el logro de  nuevas metas y  
objetivos.

 En los últimos años  
CACTIUSA DE R.L., refleja un 
70% de mujeres que lideran 
en los diferentes departamen-
tos, la Gerencia también la  
lidera una mujer, que ante todo  
desafío, teniendo claro su  
capacidad y potencial y  
sobre todo la confianza, le  
impregna a su disciplina,  
responsabilidad y por encima 
de todo honestidad y transpa-
rencia, la sensibilidad social al  
trabajo en las organizaciones  
solidarias. 

     Decía Doris Lessing, escri-
tora inglesa, “Se sienten me-
nos necesidades cuando más 
se sienten las ajenas”.

     Si bien la solidaridad es una 
condición común a los seres 
humanos también es cierto 
que las mujeres la manifesta-
mos más frecuentemente por 
su ayuda y apoyo a los demás.

LAS COOPERATIVAS 
REFUERZAN EL 
LIDERAZGO EN LAS 
MUJERES, POR SUS 
PROPIOS VALORES, 
POR SUS PROPIOS 
MODELOS, Y HACEN 
QUE TENGAMOS 
LA MISMA 
PARTIICPACIÓN , 
LA MISMA VOZ QUE 
LOS HOMBRES.



Charlas Pre-Asamblea

Campaña “Vistete de Rosa”

n el mes de febrero, CACTIUSA De 
R.L., realizó las Charlas Pre-Asam-

blea en las agencias: San Miguelito,  
Soyapango y Santa Tecla; en donde, se 
dio a conocer la filosofía cooperativa y los  
beneficios de ser parte de esta gran  
familia, impartida por miembros del Comité 
de Educación. 
También se expuso la propuesta de  
excedentes que se presentaria en la  
Asamblea General de Asociados.  

n el mes de octubre, la cooperativa llevó a cabo la 
campaña denominada “Vístete de Rosa”, sumán-

dose una vez más a la prevención contra el Cáncer de 
Mama. 

Como parte de las actividades realizadas, se efectua-
ron dos conversatorios virtuales en la Fan Page de  
Facebook; dando a conocer las causas del Cáncer de 
Mama y consejos de como prevenirlo, por parte del 
Dr. Danilo Árevalo, Oncólogo. Se conoció también, el  
testimonio de la Licda. María José Castro,  
sobreviviente al Cáncer de Mama.

De igual forma, a todas nuestras asociadas y asocia-
dos que visitaron las diferentes agencias durante el 
mes de octubre, se les compartió un flyer con informa-
ción vital para la prevención del Cáncer de Mama.

E

E

NOTICACTIUSA
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Conversatorio virtual sobre Educación Financiera

Escuelita Cooperativa Virtual 2020

l pasado 05 de diciembre, se realizó el con-
versatorio virtual denominado “Educación  

Financiera ante la Incertidumbre 2021”, por el  
economista invitado, Mtr. José Vicente Pérez;  
quién dio a conocer consejos importantes que  
contribuyen a la mejora de la salud financiera y  
calidad de vida ante la crisis ecónomica a la que 
nos hemos enfrentado durante este año. 

ste año, el Comité de Educación llevó a cabo 
la Escuelita Cooperativa en formato Virtual. 

En donde participaron los hijos e hijas de nues-
tros asociados en las categorias de: Pintura, Artes  
Manuales y Cocina.

En esta ocasión los niños/as debían realizar un  
video junto a sus padres, en donde se practicara 
un principio o valor cooperativo, eligiendo una de 
las tres categorias a participar.

E

E

Conmemoración del Día Internacional de 
la No Violencia Contra las Mujeres

omo parte de las actividades que el  
Comité de Educación ha realizado  

durante el último semestre, y sumándose 
a la Conmemoración del Día Internacional 
de la No Violenacia Contra las Mujeres, el  
pasado 25 de noviembre, se llevó a cabo el  
conversatorio virtual  denominado  
“Herramientas de Prevención de Violencia 
Contra las Mujeres en el Hogar”, por nues-
tra invitada, la Licda. Karen Elizabeth López, 
abogada.

C
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HUMOR
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¿QUE ES LA NAVIDAD?

Es la época del año en la 
que durante 10 días 

RECUPERAS todo el peso 
que perdiste en 1 año

Antes me mandaban 
las cartitas por correo, 

después por e-mail, y ahora 
tengo que aprender a usar 

el facebook...

6 mil millones 
de solicitudes 

de amistad

¿Qué le pasa a Santa Claus 
cuando pierde un reno?

¡¡Sufre un ataque de 
insuficiencia renal!!
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Qu erido San ta : 
Para este año quiero un 
cuerpo delgado y una 

billetera gorda,
¡en ese orden!

¡Trata de no confundirte 
como el año pasado!

-Hijo, ¡Feliz Navidad!
-Mamá, sabes que no me 

gusta la Navidad
- Ah, ¿Entonces que hago

con este iPhone 6?
-¡Belén, campanas de 

belén...

Dos niños están preparando 
un árbol de navidad y uno 

le dice al otro:
-Avísame si se encienden 

las luces.
Y el otro le contesta
- Si... No... Si... No...
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NUESTRAS ALIANZAS
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