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AGENDA

El Consejo de Administración de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de IUSA  
y Otras Empresas de Responsabilidad Limitada, CACTIUSA DE R.L., en cumplimiento a lo establecido en el  
Artículo No.43, Literal “M” de nuestros Estatutos, convoca a todos sus asociados  hábiles  a “SESIÓN DE  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS”, a celebrarse:

Si a la hora  señalada no hubiere quórum requerido (50% + 1), la Junta de Vigilancia levantará acta con el  
número y nombres de los asistentes; cumplida esta formalidad la ASAMBLEA, podrá tomar acuerdos válidos 
con el 20% del total de los asociados hábiles una hora después.  Si por falta de quórum la Asamblea no se 
realiza en esta fecha, se convoca para el sábado  27 de marzo de 2021  a las 8:00 a.m. en el Hotel Real  
Intercontinental, en Boulevar Los Héroes y Av. Sisimiles, San Salvador en ACATAMIENTO FORZOSO y el  
quórum se determinará con los asociados y asociadas que asistan.

Comprobación del quórum.

Presentación de los Objetivos,  Políticas  y 
Resumen del Plan General de Trabajo de 
CACTIUSA DE R.L. del año 2021.

Presentación y aprobación de los informes de los 
Órganos Directivos.

Lectura de Informe de INSAFOCOOP.

Lectura y ratificación del acta anterior.

Lectura y aprobación o modificación de la Agenda.
Establecimiento del Sistema de Votación.

Presentación y aprobación de los Estados 
Financieros del año 2020.

Juramentación de los Nuevos Directivos.
Cierre.

Elección de Directivos que vencen su período.  

Propuesta de Distribución  de los Resultados del 
Ejercicio  Económico del año 2020.

Dictamen del Auditor Externo del año 2020.
2.

9.3.
10.4.

11.5.

12.

13.

6.

7.

1. 8.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Lic. Ronald Avendaño Licda. Emperatriz Álvarez
Presidente San Salvador, 08 de marzo de 2021 Secretaria

REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

9:00 a.m. Cumplir el protocolo de Bioseguridad exigido por el Hotel Real Intercontinental
menores de edad Estar al día en el pago de aportaciones o préstamos Firma de asistencia a la asamblea será de 8:00 a.m. a 

El ingreso a la Asamblea es para asociados y asociadas inscritos previamente Presentar DUI No se permiten acompañantes ni 

CONVOCATORIA
Día: Jueves 25 de marzo de 2021

Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Auditorio de CACTIUSA DE R.L.

Dirección: Calle 5 de noviembre, #144 Barrio San Miguelito, S.S.
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1.
IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL

Somos una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito que  
provee servicios financieros de alta calidad en condiciones  
favorables, al alcance de sus asociados y asociadas que  
satisfacen plenamente sus necesidades, coadyuvando a  
mejorar el nivel de vida familiar.

Fortalecer y dinamizar las operaciones, eficientizar los  
servicios mediante la tecnología y el mejoramiento  
continuo, ser la Asociación Cooperativa de vanguardia,  
orgullo de sus asociados y asociadas y del movimiento  
cooperativo de ahorro y crédito de El Salvador.

Ayuda Mutua
Responsabilidad
Democracia

Igualdad
Equidad
Solidaridad

Misión

Visión

Valores
Cooperativos

Identidad Institucional
Memoria de Labores 20206 CACTIUSA De R.L.



2.
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Consejo de 

Comité de 

Equipo 

Junta de 

Comité de 

Lic. Ronald Oswaldo Avendaño 

Licda. Delmy Álvarez de Díaz  

Sra. Imelda Emperatriz Palacios 

Licda. Evelyn Bautista de Vargas  

Lic. Guillermo Carranza Pantoja  

Prof. Juan Pablo Ortíz 

Licda. Iris Guzmán  

Sr. Juan Ramón Caballero 

Lic. Alonso Arcenio García  

Licda. Nelly Mata de Cerna 

Licda. Jazmín de Argumedo 

Licda. Ana Claudia Sánchez 

Licda. Ana Regina de Payés 

Lic. Ronald Oswaldo Avendaño 

Sra. Martha Árevalo de Cortez  

Ing. Juan Carlos Cerritos  

Sra. Irma Teresa Argueta  

Lic. Alberto José Marroquín  

Licda. Emperatriz Álvarez 

Lic. Alex Erazo 

Sr. José Antonio Chapetón 

Licda. Dina Eduviges de Donado 

Licda. Nelly Mata de Cerna 

Licda. María Auxiliadora Rivas 
Licda. Jaquelyn Murcia 
Sra. María Magdalena Bonilla  

Presidente 

Gerente General 

Presidente 

Presidenta 

Presidente 

Tesorero 

Gerente de Operaciones 

1° Suplente 

1° Suplente 
Secretaria 

Gerente Financiero 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

1° Suplente 
2° Suplente 
3° Suplente 

Vice-Presidente 

Gerente Talento
Humano y  
Administración 

Secretaria 

Secretaria 

Secretario 

Vocal 

Gerente de Tecnología
de la Información 

2° Suplente 

2° Suplente 

Administración

Créditos

Gerencial

Vigilancia

Educación
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3.
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Ronald Oswaldo Avendaño

Memoria de Labores 20208 CACTIUSA De R.L.

ean estas líneas portadoras de un cordial 
y afectuoso saludo a la asamblea general, 
a quienes agradezco la confianza deposi-

tada y a todas las personas que de una u otra for-
ma tienen relación con los servicios que brinda 
CACTIUSA De R.L., debo decir que hemos sido 
resilientes, pero nada nos ha detenido y ante la 
adversidad salimos fortalecidos. Nuestra solidez 
reside en decisiones razonadas en forma cauta y 
con un pleno deseo de legar una huella positiva 
en todo lo que afrontamos, dispuestos a superar 
una gran cantidad de obstáculos trabajando en 
equipo.

     Nuestro propósito primordial ha sido ayudar a 
nuestras asociadas y asociados para que logren  
alcanzar sus metas y sueños dotándoles de ser-
vicios oportunos y de calidad, de manera varia-
da, contribuyendo a tener una mejor calidad de 

 vida y a cumplir sus objetivos, con un enfoque 
 que seguirá siendo crecimiento y consolidación,  
mejorando nuestro margen financiero e impul-
sando la productividad para lograr una mayor 
rentabilidad cuidando la sanidad de nuestros 
activos y la solidez de nuestro balance.

      Nuestra entidad financiera ha logrado un 
excelente posicionamiento dentro del sector 
gracias al trabajo de valiosos recursos humanos, 
quienes aportan sus conocimientos de manera 
responsable y comprometida con nuestros valo-
res y principios.

        A pesar de todo, traemos buenas noticias, 
denotando una buena gestión, con resultados 
positivos y mejorando visiblemente en muchos 

      Actualmente continuamos funcionando dentro 
de “la nueva normalidad” de todos. Aunque ésta 
es sin dudas una situación compleja, sabemos  
también que será pasajera y que al final nos hará 
más fuertes a todos, situación que estamos en-
frentando a consecuencia de este reto denomina-
do pandemia, entre otros, que no fueron factores 
de alto impacto para detener nuestro constante 
crecimiento, ya que hemos lidiado con desafíos 
atípicos que hacen que un grupo extraordina-
rio de personas actúen como si fueran una sola, 
creciendo juntos y demostrando valores desta-
cando la ayuda mutua, pues nuestro personal 
tenazmente ha sido valiente y determinado, no 
sólo por integrarse y adaptarse de una forma rá-
pida y exitosa sino por hacerlo con un enorme  
positivismo, altamente dispuesto y atendiendo a 
cada persona con su sonrisa como la tradición 
que nos distingue.

S
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Lic. Ronald Oswaldo Avendaño
Presidente Consejo de Administración

CACTIUSA De R.L.

aspectos, con mucha satisfacción, me llena el in-
menso placer de presentarles un renovado rostro de 
nuestra amada cooperativa, más sistemática, estra-
tégica, mejor conformada y esto en virtud de su ca-
pacidad de crecimiento y consolidación en su tradi-
cional nicho del sector de servicios financieros, con 
nuevos objetivos estratégicos que nos planteamos 
hacia un desarrollo constante y sostenido.

       Me llena de satisfacción comunicarles que he-
mos crecido en recursos, experiencia y talento  
humano enfocados en servir a nuestras asociadas y 
asociados, estableciendo planes de trabajo proposi-
tivos y con sanas aspiraciones, estamos seguros de 
que serán de gran beneficio demostrando un coo-
perativismo como modelo exitoso y sustentable; 
particularmente en nuestro país ofreciendo Ahorro 
y Préstamo desde hace más de 6 décadas en donde 
CACTIUSA se ha convertido en un pilar de su eco-
nomía, promoviendo del hábito del ahorro educando 
responsablemente sobre las obligaciones, derechos 
y deberes de las asociadas y asociados, promovien-
do la verdadera educación cooperativa y financiera,  
dependerá del trabajo, compromiso y acciones  
realizadas el preservarla y dejar a las nuevas gene-
raciones una cooperativa de personas en todos los 
sentidos, destacando la integración con valor agre-
gado en todos los niveles y ámbitos donde podamos 
hacerlo.

       En cuanto a la gestión interna de la cooperati-
va, hemos trabajado por seguir ofreciendo a nues-
tro personal un entorno laboral saludable y positivo, 
lo cual nos ha permitido generar una cultura orga-
nizacional con más sentido de pertenencia, dando 
excelentes resultados que benefician la gestión. 
Este mérito lo presentamos con humildad y con el 
compromiso aún mayor de continuar multiplicando 
beneficios para las asociadas y asociados que han 
depositado su confianza en los órganos directivos y 
comités de apoyo.



4.
MENSAJE DE 
GERENCIA GENERAL

Licda. Delmy Álvarez de Díaz

stimados asociados y asociadas saludos 
y agradecimientos de parte de todo el  
personal operativo y del mío propio, por 

el apoyo y confianza depositada en nuestra coo-
perativa, me complace presentar resultados 
del año 2020 destacando la excelente labor de  
nuestro Consejo de Administración, Junta de  
Vigilancia  y Comités de Apoyo.

     Iniciamos el año 2020 con una proyección de 
desarrollo y  crecimiento enfocados de manera 
estratégica,  se realizó la desvinculación de las 
áreas Administrativas y Operativas,  aperturando 
agencia San Miguelito el  02 de enero del 2020, 
este cambio  ha permitido mejorar la calidad 
de atención a nuestros asociados  y asociadas,   
logrando que los  ejecutivos sean integrales. 
Las áreas administrativas tengan un enfoque  
estratégico, llevando controles en los diferentes 
procesos que realizan las agencias, sin embargo

todo cambió a partir del 12 de marzo 2020,   
iniciando el desafío de sacar adelante a CACTIU-
SA De R.L., en una pandemia que lleno de luto e  
incertidumbre y se   vio  muy afectada la economía 
de nuestro asociados  y asociadas, dicha crisis no 
detuvo el que hacer de la cooperativa,  lejos de 
eso es cuando más el Consejo de Administración 
y el personal operativo, tomamos la decisión de 
continuar brindando los productos y servicios  
financieros  a nuestros asociados y asocia-
das;  se mencionan  algunas estrategias ejecu-
tadas  en el año para el beneficio de nuestros  
asociados y asociadas, Directivos y personal 
operativo, las que se detallan a continuación:

Al  evaluar la situación que vivía el país 
y a los diferentes decretos que tomaba el  
gobierno, el Consejo de Administración 
y la Gerencia General; por instrucciones 
del INSAFOCOOP, nombra la comisión 
de Crisis, que fueron los encargados de  
analizar caso por  caso y presentar  
alternativas de solución  para apoyar a  los 
asociados y asociadas afectadas directamente 
por la pandemia.

E
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1.

La Comisión de Crisis acordó separar de la  
cartera total de préstamos,   aquellos prés-
tamos de  asociados y asociadas que com-
probaron que habían sido afectados directa-
mente por la pandemia y se crea el Área de 
Cartera de Préstamos  COVID-19, en dicha 
área se ha brindado asesoría, diferimiento de  
cuotas  e  Intereses al plazo restante del  
contratado de cada  préstamos.  Se incorporó en 
el sistema  una nueva categoría identificando 
los préstamos de la  Cartera COVID-19,  esto  
con el fin de no afectar el record crediticio de 
nuestros asociados y asociadas.

2.
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Por lo que expreso mis   agradecimientos a  
nuestros asociados por su fidelidad y  confian-
za, comprometiéndonos a continuar mejoran-
do los resultados e innovando en productos  
financieros oportuno.

En el mes de abril analizando los escenarios 
que se vivían en nuestro país,  la Gerencia  
General y  Gerencia Financiera presentaron al  
Consejo de Administración un ajuste al plan de  
trabajo 2020, para no afectar los resultados 
al final del año,  a pesar del acuerdo toma-
do,  el personal  continuó  comprometido y  
trabajando, por lo que  presentamos mejores 
resultados que el año 2019.

Se resalta el trabajo realizado en las diferentes 
áreas de  Negocios, Operaciones,  Financiera, 
Informática, Relaciones Publicas  y  Talento 
Humano y Administración, puedo decir que 
parte del éxito del año  se debe al  eficiente 
control de gastos,  basados en el uso  adecua-
do de los recursos de la cooperativa.

Los factores claves que contribuyeron a 
los buenos resultados obtenidos y demos-
trando la estabilidad y fortaleza de nuestra  
cooperativa fueron:

Decisiones tomadas por el Consejo de  
Administración de manera oportuna.

Trabajo en equipo y compromiso. 
Se elaboró y ejecutó el Protocolo de  
Bioseguridad.
Cuidando al recurso humano de la coope-
rativa.
Manteniendo el servicio en nuestras agen-
cias con horarios accesibles.
Promociones constantes de  los productos 
y servicios en el área de negocios y  redes  
sociales.
Recuperación de créditos en Mora.

3.

4.

5.

Licda. Delmy Álvarez de Díaz
Gerente General de CACTIUSA De R.L.

Apoyo de los Cuerpos Directivos.

Lealtad y fidelidad de nuestros asociados y 
asociadas.

Equipo Gerencial



5.
INFORME DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

De izquierda a derecha sentadas:

De izquierda a derecha de pie:

Sra. Martha Árevalo de Cortez, Vocal; Licda. Delmy de Díaz, Gerente General; Licda. Emperatriz Álvarez, Secretaria y 
Licda. Nelly Mata de Cerna, Vice-Presidenta.

Lic. Ronald Oswaldo Avendaño, Presidente; Licda. Jaqueline Murcia, 2° suplente; Sra. María Magdalena Bonilla, 3° 
suplente y Prof. Juan Pablo Ortíz, Tesorero; Ausente, Licda. María Auxiliadora Rivas, 1° suplente. 

Memoria de Labores 202012 CACTIUSA De R.L.
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5.1.
Gestión Administrativa

        La importancia de la gestión administrati-
va consiste en preparar a la Cooperativa y dis-
ponerla para actuar pero de manera anticipada, 
contemplando todos los medios y procedimien-
tos que necesita para cumplir con sus objetivos 
desarrollando procesos que contribuyan a la 
mejora continua. Y como parte de esta gestión 

        El 2020 fue un año marcado en la historia 
por la Pandemia por COVID-19, siendo esta la 
causante de muchas muertes, no solamente a 
nivel nacional sino mundial y por ende la fami-
lia CACTIUSA ha sido afectada con la pérdida 

se encuentra  la actualización de los reglamentos 
de Ayuda por Defunción, Protección de Aporta-
ciones y Préstamos, unificando estos en un solo 
documento el cual se nombró como Reglamento 
de Beneficios por Fallecimiento de Asociados, 
aprobado por el Consejo de Administración el 27 
de junio de 2020.

de 80 asociados fallecidos, por lo que expresa-
mos nuestras condolencias, en cumplimiento 
a nuestro Reglamento de Beneficios por falle-
cimiento de Asociados, se presenta el resumen 
estadístico:

5.1.1. Actualización de Documentos

5.1.2. Registro de Defunciones vrs Reservas

Resumen Estadístico de Fallecimientos de Asociados 2020

Mes

Enero 4

Febrero 2

Marzo 2

Abril 3

Mayo 1

Junio 7

Julio 4

Agosto 9

Septiembre 15

Octubre 12

Noviembre 14

Diciembre

TOTAL

7

80

$ 1,000.00

$ -

$ -

$ 1,200.00

$ -

$ 1,200.00

$ 1,000.00

$ 3,000.00

$ 6,200.00

$ 4,400.00

$ 4,600.00

$ 1,800.00

$ 24,400.00

$ 30,107.12

$ 14,904.71

$ 29,909.14

$ 7,816.72

$ 4,181.34

$ 29,686.07

$ 20,238.99

$ 24,690.42

$ 26,718.67

$ 16,448.68

$ 8,055.48

$ 11,630.19

$ 24,387.53

Fallecidos Ayuda por
Defunción

Protección 
Préstamo

$ -

$ 660.00

$ 1,131.64

$ 1,287.08

$ 1,063.35

$ 305.01

$ 2,103.55

$ 4,088.44

$ 5,804.71

$ 5,317.94

$ 3,022.66

$ 5,503.94

$ 30,288.32

Protección 
Aportaciones
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Grafica N°1. De los 80 asociados fallecidos, 53 fueron hombres y 27 mujeres. 

Grafica N°2. Las causas de fallecimiento de los asociados las clasificamos en dos grupos muertes 
por COVID-19 y otras, de las cuales 30 hombres y 10 mujeres fallecieron por covid y de otras causas 
como cáncer, insuficiencia renal, paro cardiaco, etc; fallecieron 23 hombres y 17 mujeres.

Total de Fallecidos por Género

Causas de Fallecimiento

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Gráfica N°1

Gráfica N°2

53

27

30

COVID-19 Otras

10

23

17
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         La seguridad y salud ocupacional tiene como 
objeto, la aplicación de las medidas  necesarias 
para evitar o minimizar los riesgos en el trabajo 
y promocionar la salud entre los empleados y los 
asociados que nos visitan. En tal razón nuestra 
Cooperativa en coordinación con el CSSO (Comité 

La matriz anterior registra los datos estadísticos de fallecimiento de asociados, detallan-
do  los montos pagados a los beneficiarios en los últimos 4 años, claramente se mues-
tra que el año 2020 ha sido en el cual la Cooperativa ha desembolsado una mayor  
cantidad de dinero en concepto de estos beneficios, efectos colaterales de la pandemia. 

Grafica N°3. La edad de asociados fallecidos por covid-19 fue de 30 a 50 años 5 personas, de 51 
a 70 años 14 personas y de más de 71 años fueron 21 personas, siendo los más afectados por esta 
enfermedad los adultos mayores.

de Seguridad y Salud Ocupacional), elaboro el 
Protocolo Integral de Prevención de Riesgos Bio-
lógicos, para evitar el contagio por COVID-19, el 
cual fue aprobado por el Consejo de Administra-
ción y por el Ministerio de Trabajo, siendo éste 
el que se continúa implementado hasta la fecha.

5.1.3. Seguridad y Salud Ocupacional

Datos Estadísticos por Fallecimiento de Asociados (2017-2020)

Año

2017

2018

2019

2020

58

53

55

80

$ 16,100.00

$ 15,600.00

$ 11,800.00

$ 24,400.00

$ 76,744.58

$ 59,240.78

$ 42,956.31

$ 224,387.53

Fallecidos Ayuda por
Defunción

Protección 
Préstamo

$ 24,576.81

$ 29,017.61

$ 25,211.28

$ 30,288.32

Protección 
Aportaciones

Edad Fallecimiento por COVID-19

Mujeres
Hombres

Gráfica N°3

4
1

8
6

18

3

30-50 51-70 Más de 71



5.2.
Gestión de Negocios
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El área de negocios se complace en brindar resultados obtenidos durante el año 2020 en cuanto a 
los siguientes rubros: 

A pesar de la crisis económica provocada por la pandemia   los asociados han demostrado su fideli-
dad hacia la cooperativa;   ya que hemos mejorado en varios rubros, esto nos compromete a seguir 
mejorando cada día en brindar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los asocia-
dos y usuarios de la cooperativa. 

Durante el año 2020 logramos un crecimiento de asociados del 2.72 %   equivalentes a 658   asocia-
dos cerrando el año con un total de 24,860.

Crecimiento de Asociados
Crecimiento de Aportaciones
Crecimiento en Cartera de Ahorros

Publicidad y Promoción
Actividdes de Promoción

Comparativo de Ingresos de Asociados
2019

Saldo al 31/12/2019
Asociados 24,202

Ingresos
2,141 

Acumulado
24,860

Retiros
1,483

2020
Absoluta

658 

Relativa
2.72%

Diferencia

Crecimiento de Asociados

Año 2019

23,800

24,000

24,200

24,400

24,600

24,800

25,000

Año 2020

24,860

24,202

2.72%+

5.2.1. Crecimiento de Asociados
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Uno de los pilares fundamentales de la cooperativa es el fortalecimiento del capital social,  
formado por las aportaciones de nuestros asociados y para el año 2020 tuvo un crecimiento del 
6.21%   cerrando el año con un valor de $ 9,490,746.64

Comparativo de Capital Social

Años
Año 2019

Aportaciones
Año 2020 Absoluta Relativa

6.21%

Diferencia

$ 8,848,511.74 $ 9,490,746.64 $ 549,243.18

Crecimiento en Capital Social

Año 2019
$8,400,000.00

$8,600,000.00

$8,800,000.00

$9,000,000.00

$9,200,000.00

$9,400,000.00

$9,600,000.00

Año 2020

7.26%+

$8,848,511

$9,490,746.64

5.2.2. Crecimiento de Aportaciones

Ser mayor de 16 
años de edad

Fotocopia de 
DUI y NIT

Cancelar $10.00
de los cuales:

$5.00 de ingreso
$5.00 de aportación

Llenar solicitud 
de ingreso

FORMA PARTE DE
N U E S T R A  FA M I L I A

Solo necesitas:



En la matriz   comparativa, se puede visualizar  el  crecimiento en la cartera de ahorros, en  
relación al año 2019    que equivale al 11.61 % cerrando el año 2020   con un total de ahorros  
$ 53,499,832.77
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Clasificación de las 
Cuentas de Ahorro

Ahorro a la Vista
Ahorro Navideño

Ahorro Simultáneo
Ahorro Infantil
Ahorro Escolar

Depósitos a Plazo
Total de la Cartera 

de Ahorro

Saldos
al 31/12/2019
$ 9,526,818.63

$ 968,697.00

$ 910,487.78

$ 250,266.01

$ 320,419.57

$ 35,911,538.76

$ 47,888,227.75

al 31/12/2020
$ 11,602,063.40

$ 1,116,205.27

$ 890,342.21

$ 277,967.68

$ 315,216.78

$ 39,248.037.43

$ 53,449,832.77

Diferencia
Relativa
21.78%

15.23%

-2.21%

11.07%

-1.62%

9.29%

11.61%

Absoluta
$ 2,075,244.77

$ 147,508.27

-$ 20,145.57

$ 27,701.67

-$ 5,202.79

$ 3,336,498.67

$ 5,561,605.02

Cartera de Ahorros

Año 2019
$8,400,000.00

$8,600,000.00

$8,800,000.00

$9,000,000.00

$9,200,000.00

$9,400,000.00

$9,600,000.00

$9,600,000.00

$9,600,000.00

$9,600,000.00

Año 2020

11.61%+

$47,888,227.75

$53,449,832.77

5.2.3. Crecimiento en Cartera de Ahorros
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Durante el año se realizaron   diversas activi-
dades que ayudaron al crecimiento   de la car-
tera de préstamo y a la fidelización de nuestros  
asociados: 

Para el mes de enero 2020 desarrollamos la 
promoción denominada “gana ahorrando con 
la tómbola regalona” que tuvo vigencia    del 
15 de enero al 29 de febrero del año 2020. 

En el mes de marzo del año 2020 lanzamos 
la primera promoción crediticia cerrada para 
“los héroes de la Patria” denominada “Trasla-
da tus deudas con CACTIUSA.”    a una tasa 
de interés preferencial, por un periodo de dos 
meses. 

Durante el mes de abril del año 2020 lanza-
mos una campaña en las redes sociales para  
apoyar a nuestros asociados y asociadas en la 
crisis económica que se estaba viviendo y se 
puso a disposición los préstamos garantía a 
las aportaciones y haberes  hasta un 90% de 
monto,   con facilidades de pagar la primera 
cuota a los tres meses.

Durante el mes de julio iniciamos con la  
segunda promoción de crédito denomina-
da “celebremos el mes del cooperativismo  
consolidando las deudas con CACTIUSA” tasa 
de interés preferencial,  para sector público y  
privado, la que tuvo vigencia dos meses.

En el año 2020, se realizaron distintas publi-
caciones de promoción en las Redes Sociales.

También se hizo una campaña de publicidad 
en Radio Órbita donde se desarrollaron temas 
financieros, entre otros.

5.2.4. Promoción y Publicidad 5.2.5. Publicidad en Redes Sociales



5.3.
Gestión de Relaciones Públicas

Nuestras Redes Sociales
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     Estimados asociados y asociadas, es un ho-
nor dirigirnos a ustedes para agradecerles por 
la confianza depositada en nuestra coopera-
tiva y es de mucho agradado presentar  en la  
memoria de labores las diferentes actividades 
promociónales  que se  realizaron en área de 
Relaciones Publicas,  nuestro principal objetivo 
es que nuestros asociados estén informados del 
que hacer de CACTIUSA de R.L.

       Este año  en medio de la incertidumbre 
y de la situación difícil que vivió el país,  a  
CACTIUSA de R.L.  le  ha  permitido incremen-
tar nuestro seguidores  en las redes sociales, 
en nuestro caso el Facebook e Instagram han 
sido de mucha utilidad, ya que a través de ellas, 
los asociados y asociadas conocen de los ser-
vicios y beneficios que ofrece CACTIUSA De 
R.L., y gracias a la fidelidad, hemos llegado a 
más de 11 mil quinientos seguidores y con ello  
posesionarnos en el tercer lugar como coopera-
tiva a nivel nacional en ámbito digital.

          Por lo que agradecemos a los seguidores 
por darle “me gusta” y compartir el contenido 
que se crea día con día en las redes sociales,  
llegamos  a sus hogares, lugares de trabajo o  
negocios y esperamos seguir haciéndolo;  tam-
bién hemos desarrollado dinámicas que han 
permitido compartir en familia. Para el  2021, 
les invitamos a estar pendientes de las redes  
sociales de CACTIUSA De R.L., y poder ser uno 
de los felices ganadores de las dinámicas que 
realizamos y al mismo tiempo sean portadores de  
llevar información importante a más  
salvadoreños. 

         El Departamento de Relaciones Públicas 
en el año 2020, desarrollo una campaña de pro-
moción para el pago de las cuotas  de préstamo, 
ahorros y aportaciones, con el fin de proteger la 
vida de los asociados y asociadas y así mantener 
activo los servicios de la cooperativa;  siendo 
nuestra herramienta principal las redes socia-
les y correos; ya que a través de estos medios 
electrónicos,  se dieron a conocer los horarios 
de atención al asociado, programa de biose-
guridad, consejos prácticos para el cuido de 
la salud, enlace virtual para los asociados que 
se apagaron al Decreto COVID-19, también se  
informó de las diferentes formas de  pago  
habilitadas; siendo un éxito para CACTIUSA De 
R.L; ya que los asociados pudieron cumplir con 
sus compromisos.

F a c e b o o k I n s t a g r a m Y o u T u b e
Cactiusa De RL  @cactiusaderl  Cactiusa DE RL
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Publicaciones que se han 
realizado por medio de las 
Redes Sociales de nues-
tra cooperativa, como la 
promoción que se realiza 
mes a mes de la rifa de 2 
certificados en pastele-
ría, para celebrar junto a 
nuestros asociados/as su 
cumpleaños. 
También, contedio sobre 
medidas de prevención 
contra el Covid-19.



5.4.
Gestión de Operaciones

      A inicios del  año  2020,    la  Gerencia Ge-
neral   consideró  como uno de los cambios es-
tratégicos   y de mucha importancia,  la  des-
centralización de  las  labores administrativas y  
operativas,  con el objetivo de  mejorar el control 
de documentos  de créditos  y poder    garanti-
zar  la adecuada administración en el ingreso de 
documentos, el   análisis  financiero y agilizar el 
otorgamiento de préstamos en todas las agen-
cias;  asegurando   la aplicación del Reglamento 
de Crédito, normas, políticas  y  procedimientos.

        En esta área  se ha  centralizado  el resguar-
do de documentos de  mutuos simples, hipote-
carios y prendarios, los cuales se traducen en 
valores monetarios   para nuestra cooperativa.

     Así mismos informamos a nuestros asocia-
dos y asociadas  la cantidad  de documentos 
de préstamos  revisados y otorgados en el año 
2020,  como un consolidado de todas las opera-
ciones crediticias que se ha realizado. También  
la matriz en la que se detallan los documentos 
recibidos:

5.4.1. Departamento de Control de Préstamos

Control de Revisiones de Documentos de Préstamos 
Otorgados y Verificación de Inscripción Registral 

Año 2020

HaberesMes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

16

14

9

0

1

1

3

1

9

7

2

5

456

493

436

120

149

191

308

325

466

491

430

446

68 4,311

Fiadores OID Hipotecaria Prendaria Total
378

336

317

88

115

152

251

242

319

350

300

340

3,188

45

99

90

32

32

35

47

51

107

105

104

96

12

41

17

0

1

3

6

29

26

23

21

3

843 182

5

3

3

0

0

0

1

2

5

6

3

2

30
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       Durante el año 2020 el departamento de Recuperación de préstamos en mora, realizó una ardua 
labor enfocada a la recuperación y reestructuración de la cartera impactada por la mora, logrando 
como resultado una recuperación total de $1,274,541.46. Se presenta un cuadro estadístico que 
contempla las acciones realizadas y los montos recuperados.  

5.4.2. Departamento de Recuperación de Préstamos en Mora

Total 
GestionesConcepto

Cartas, llamadas, visitas, 
WhatsApp y correos
Préstamos cancelados
Cargos a cuenta
Reestructuración de Préstamos
Liquidados contra reserva de 
cuentas incobrables
Total

Fiadores

10,023

136

156

17

10

10,343

$ 830,980.12

$ 280,793.24

$ 31,750.70

$ 100,310.00

$ 30,707.40

$ 1,274,541.46

LA COOPERACIÓN 
PERMITE A CADA UNO, 
EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES 
APORTAR SU AYUDA 
PARA EL BIEN DE 
TODOS.

“

“

- George Jacob Holyoake
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5.5.
Gestión Financiera
La administración financiera fue un eje muy rele-
vante en todos los componentes que constituyen 
la estructura organizacional de la Cooperativa a lo 
largo del año 2020; inicialmente se elaboró el Plan 
Operativo 2020 dando marcha al desarrollo en sus 
diferentes procesos operativos, con el propósito de 
garantizar la estabilidad y solvencia de la institu-
ción. Posteriormente a medida se iban ejecutando 
las lineas de acción económicas y financieras, se 
presentó un factor externo a dicha institución como

lo fue la situación endémica llamada COVID-19; 
esto propició realizar ajustes de medidas correcti-
vas favorables en beneficio de la cooperativa y por 
ende a nuestra membresía. Si bien es cierto fue 
un año atípico, sin embargo, el desempeño en los  
resultados financieros de la gestión 2020 fueron 
superados con relación al año 2019, cuyo éxito es 
atribuido a la eficiencia del uso de nuestros recur-
sos; es decir, el promedio del rendimiento de los 
activos ponderados fue satisfactorio.

5.5.1. Comportamiento de las Principales Cuentas

A lo largo del año 2020, la cartera de préstamos refleja 
un aumento absoluto del $3.9 millones, que representa 
una diferencia relativa del 10.90%. Tal es el caso, que en  
primer trimestre se observa un saldo de $36,926,714.34 
y en cuarto trimestre se cierra el período contable 
con un saldo de $40,667,300.93. Lo cual se considera  
satisfactorio, cumpliendo las metas establecidas en el Olan 
Operativo 2020.

El crecimiento absoluto de los dépositos de ahorros ha 
sido de $4.7 millones durante lo que va del año. A inicio 
del segundo trimestre se presentó una leve disminución 
a raíz de la pandemia; ya que el asociado realizó retiros  
significativos; posteriormente la tendencia fue de  
incremento en dichos dépositos, lo que permitió generar 
por parte del asociado una mayor confianza para con la ins-
titución. El crecimiento es de +9.63%

Préstamos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic.

$36,926,714.34

$37,696,818.71

$39,022,392.56

$40,667,300.93

Ahorros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic.

$49,076,140.90

$49,936,304.73

$51,588,399.40

$53,449,832.77

Los componentes de los gastos de operación son los 
de personal y los generales. El promedio de dichos gas-
tos a lo largo del año fue de $195,191.45; con una dis-
minución favorable de $9,962.24; es decir, la eficiencia  
administrativa fue favorable, ya que fueron monitoreados y 
controlados acorde a los lineamientos dictaminados en el 
Plan Operativo 2020 de la Cooperativa.

Los costos de operaciones por intermediación financiera cre-
cieron en un +23.17%. Si bien es cierto el mes de abril se ob-
tuvo una disminución, cuyo saldo es de $185,196.15 (abril), ya 
que el asociado realizó retiros en sus cuentas de ahorros a raíz 
de la pandemia; posteriormente es notorio el crecimiento de los  
costos en función del incremento de ahorros. El crecimiento ab-
soluto fue de $50,463.76 a diciembre con relación a enero 2020.

Gastos de Operación

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic.

$209,202.16
$201,775.99

$195,252.73 $194,730.18
$199,232.92

Costos de Operación

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic.

$268,282.55$218,515.32 $247,117.43$217,818.79 $202,092.63
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5.5.2. Indicadores

Como podemos observar en la gráfica, los ingresos de ope-
ración reflejan un cierre de $531,216.00 mayor a enero; es 
decir, se obtuvo un crecimiento del +15.68% que equivale 
a $72,007.07. A pesar de las circunstancias externas que 
acontecieron a raíz de la situación endémica que atravie-
sa nuestro país; la cooperativa mantiene los estándares de 
ingresos en función a su punto de equilibrio.

El comportamiento de los excedentes a lo largo del año 2020 
es bastante satisfactorio, con un crecimiento absoluto de 
$313,368.11. A inicios del segundo trimestre hubo una leve 
disminución de -2k como resultado de la pandemia; posterior-
mente se implementaron una serie de medidas de bioseguridad 
en los procesos operativos, en donde a partir de septiembre la 
tendencia es bastante significativa, logrando cerrar el período 
contable con $345,556.53. Superando las metas de acuerdo al 
Plan Operativo 2020.

Uno de los ejes estructurales de acuerdo al giro 
principal de la Cooperativa, es el PRÉSTAMO, 
por tal motivo dicha institución fortalece las li-
neas de acción en incrementar dicha cartera. Para 
el año 2020 se terminó con un índice del 60.40%,  
colocándolo ligeramente por debajo del parámetro 
establecido, la causa fue un factor externo llamado: 
COVID -19.

El ahorro representa una fortaleza para la coopera-
tiva, ya que es la fuente de financiamiento a corto, 
mediano y largo plazo. Para el año 2020 se terminó 
con un índice del 79.38% posicionándolo dentro del 
rango establecido, lo que refleja que existe capital 
de trabajo para generar una mayor inversión en los 
activos que generen una mayor rentabilidad como lo 
es: el crédito.

35%

35%

70%

70%

100%

100%

60.40%

79.38%

0%

0%

Ingresos de Operación

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic.

$459,209.37 $430,979.22 $424,653.60 $492,016.99 $531,216.44

Excedentes (Miles)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre

$94,813.30 $345,556.53$61,882.57

32k

19k 10k
-2k

7k
27k 32k

6k

50k 47k 51k 60k

$183,603.96

Nov. Dic.

Estructura de Cartera de Préstamos (70% - 80%)

Estructura de Cartera de Ahorros (70% - 80%)
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El control y monitoreo de los gastos con relación 
al Plan Operativo Institucional, es una manio-
bra administrativa bien ejecutada; ya que para el 
año 2020 el índice de eficiencia fue de 43.59%,  
reflejando un valor aceptable en beneficio de la  
cooperativa y en el resultado del excedente.

La eficiencia económica representa la valora-
ción del gasto y del costo con relación al ingreso  
institucional generado a lo largo del periodo; 
tal es el caso que para el año 2020 se obtuvo un  
indicador 93.57% posicionándolo dentro del rango; 
pero ligeramente llegando al 90%, dejando entrever 
que nuestros asociados y asociadas han incrementa-
dos en sus ahorros.

Rentabilidad financiera es la relación que tie-
ne la institución con los excedentes en función al  
fondo patrimonial (capital Cooperativo), que mide la  
capacidad de la Cooperativa en generar dividendos. 
Para el año 2020 fue de 3.64% en comparación al 
año 2019 que fue de 3.47%.

3.47%, 2019

45%

95%

3.64%, 2020

50%

100%

5.00%

43.59%

93.57%

3.64%

0.0%

0.0%

0.00%

Eficiencia Administrativa (35% - 45%)

Eficiencia Económica (75% - 85%)

Rentabilidad del Capital, ROE

ROA, Representa el rendimiento de los recursos 
de la Cooperativa CACTIUSA de R.L. en función al 
excedente obtenido. La estrategia para el 2020 fue 
maximizar dichos recursos institucionales , cabe 
mencionar que se mantuvo el ratio con un porcen-
taje de 0.51% con relación al año anterior, esto debi-
do a que la situación de la pandemia afectó en gran  
medida, específicamente en la cartera de mora.

2019: 0.51%
2020: 0.51%

0.70%0.51%0.00%

Rendimiento sobre el Activo, ROA

Representa la capacidad que tiene la entidad  
Cooperativa para responder ante las obligaciones  
financieras a corto y mediano plazo. 
Al 31 de diciembre del 2020, CACTIUSA de R.L.  
presenta un Coeficiente de Liquidez del 19.04%, el 
cual es superior al parámetro establecido; dando 
paso a la certeza en la efectividad financiera.

15%

20%19.04%0%

Coeficiente de Liquidez (>=15%)
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2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

43.0

$270,563.00

35.6

5.5.3. Quinquenio 2016-2020

Concepto

Asociados

Aportaciones

Ahorros

Préstamos

Ingresos

Costos y gastos

Excedentes

Total de Activos

2016 2017 2018 2019 2020

 19,200

$ 7,422,591.00

$ 37,580,040.00

$ 30,068,734.00

$ 3,862,267.00

$ 4,099,964.00

$ 167,545.00

$ 47,520,272.00

     20,886 22,653 24,202 24,860 5,660

$ $ $ $ $ 8,053,968.00 8,568,082.00 8,942,170.00 9,490,747.00 2,068,156.00

$ $ $ $ $ 39,647,833.00 43,008,882.00 47,888,228.00 53,449,833.00 15,869,793.00

$ $ $ $ $ 32,808,503.00 35,658,160.00 37,139,500.00 40,667,301.00 10,598,567.00

$ $ $ $ $ 4,275.151.00 5,120,530.00 5,276,320.00 5,373,798.00 1,511,531.00

$ $ $ $ $ 4,582,492.00 4,849,967.00 4,965,699.00 5,028,241.00 928,277.00

$ $ $ $ $ 398,961.00 270,563.00 310,621.00 345,557.00 178,012.00

$ $ $ $ $ 50,779,776.00 54,939,348.00 60,734,898.00 67,332,828.00 19,812,556.00

Diferencia
Relativa

Diferencia
Absoluta

29.48%

27.86%

42.23%

35.28%

39.14%

22.64%

106.25%

41.69%

CACTIUSA De R.L.
Comportamiento de las Principales Cuentas

Quinquenio 2016 - 2020

Ahorros (Millones)

Excedentes

Préstamos (Millones)

Total de Activos (Millones)

+42.23%

+106.25%

+35.25%

+41.69%

37.5 30.0
39.6 32.8

47.9

$310,621.00

37.1
53.5

$345,557.00

40.7

$398,961.00

$167,545.00
54.9

47.5
50.8

60.7

67.3
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5.6.
Gestión Tecnológica
      Estimados Asociados y Asociados, me dirijo a 
ustedes para saludarles y agradecer la confianza 
depositada en nuestra cooperativa y presentar 
por primera vez el informe del trabajo realizado 
como área de informática en el año 2020, este 
estuvo lleno de retos por todas las circunstan-
cias que ya todos conocemos, pero lo más im-
portante es la satisfacción de contribuir al forta-
lecimiento en los procesos internos de nuestra 
cooperativa, que los detallo a continuación.

Iniciando el año nos sorprende la pandemia 
Covid-19, afectando a muchos de nuestros 
Asociados y Asociadas y por ende a la coo-
perativa, como resultado hay pérdida o sus-
pención temporal del empleo, pago parcial 
de sus salarios, entre otras medidas no muy 
gratas. Todo esto nos motivó como Coo-
perativa buscar la manera de apoyar a los 
afectados. Surge el Comité de Crisis para 
evaluar cada caso afectado, tanto para per-
sonas naturales como Jurídicas sin fines de  
lucro, que se vieron afectados por la crisis.

En vista de esa situación el Consejo de Admi-
nistración decide formar el comité de Crisis, 
necesitando herramientas tecnológicas que 
permitan monitorear en línea cada uno de los 
casos afectados, sus respectivas resolucio-
nes, y sobre todo proporcionar accesibilidad 
de dicha información a la nueva cartera de 
préstamos Covid. El objetivo es dar un acom-
pañamiento y apoyar en cada caso.

Siempre apoyando la Cartera de Préstamos 
Covid se han diseñado plataformas tecnológi-
cas como una herramienta a los colaborado-
res para que permitan promover alternativas 

de solución a nuestros asociados y asociadas 
que han sido afectados en sus créditos; una 
solución ha sido restructurar el préstamo, 
para que los abonos no solo sean intereses 
corrientes, sino por el contrario exista abono 
a capital, como un crédito sano.

Hemos diseñado, creado e implementado  
herramientas que permitan tener información 
actualizada y que los colaboradores estén  
informados en las diferentes áreas, agencias, 
jefaturas y de manera muy personalizada, 
que nos permitan seguir dando calidad de  
servicio.

También en las sesiones del Consejo de  
Administración y Gerencia General, se  
presentan informes haciendo uso de la  
Reportería diseñada, lo que permite obtener  
cualquier información que sea útil para la 
toma de decisiones, logrando un beneficio 
para la Cooperativa y nuestros Asociados y 
Asociadas a quienes nos debemos.

        Nuestra labor es apoyar a todas las áreas 
de la institución, de tal manera que se faciliten 
los procesos de atención y en la medida de lo 
posible el buen uso de los recursos disponibles.

       Nuevamente expreso los agradecimiento 
a todos nuestros asociados y asociadas, por la 
comprensión, apoyo y sobre todo por  la confian-
za puesta en nuestra cooperativa para seguir 
siendo un referente de apoyo a nuestra comu-
nidad.

1.

2.

3.

4.

5.
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5.7.
Gestión de Cumplimiento

Proceso y actividades realizadas

Requerimientos de información realizados por la  
Unidad de Investigación Financiera

Actividades de Formación

Retos para el año 2021

      El presente informe  resume las actividades 
desarrolladas y monitoreadas por el área de Ofi-
cialía de cumplimiento y de esta forma  aplicar 
la normativa a la cooperativa, en materia  de pre-
vención de lavado de dinero y activos.  Actual-
mente el personal administrativo  esta culturi-
zado y  sensibilizado con respecto a verificar y 
documentar transacciones

      Durante el 2020 se implementaron nuevos formularios, resguardando la imagen y seguridad de 
nuestra  cooperativa:

       Fueron atendidos 332 oficios con requerimientos de información solicitada, a través de los 
cuales consultaron 521 personas cumpliendo con los tiempos establecidos por el regulador y los 
dispuestos por la cooperativa.

       Capacitaciones recibidas por la unidad de cumplimiento, capacitaciones  de inducción para  
nuevos colaboradores especializada en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terro-
rismo.

       Como oficialía de cumplimiento conjunto al comité de cumplimiento y Gerencia General tiene 
como gran desafío preparar a la cooperativa en las nuevas exigencias que solicite la unidad de in-
vestigación financiera, categorizar, perfilar el riesgo por asociado y mantener imagen confiable y 
trasparente.

       Agradecemos a nuestros asociados y asociados por el apoyo que le brindan a los operadores de 
cajas y  Ejecutivos integrales, en cuanto a la información que se les  solicita por cumplimiento a la 
LEY CONTRA LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

financieras que están sujetas a la ley  contra el 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 
que son parte del día a día y como área de cum-
plimiento  nuestro principal objetivo es contro-
lar los  procesos operacionales que realizan los 
asociados y asociadas para que haya trasparen-
cia financiera en las operaciones de CACTIUSA 
DE R.L.

Formulario de billetes de alta denominación. Actualización de Manual de Prevención de 
LD/FT.
Monitoreo de actividades de control  
interno en las diferentes áreas operativas con  
la finalidad de mitigar el riesgo.

Formulario “Conoce a tu empleado”.
Formulario para actualización de datos de 
persona jurídica.
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5.8.
Gestión Jurídica

5.8.1. Recuperación Judicial en Documento en Protesto

5.8.2. Instrumentos Realizados y Trámites Registrales

      La Unidad Jurídica de la cooperativa aún en 
medio la crisis  que se vivió en  el país,  debe de  
realizar gestiones que permitan la recuperación 
en la mayoría de los casos del 100%  y en otros  
llegar acuerdos de pago para recuperar el capi-
tal,  se detallan  los montos recuperados por la 
vía judicial, cuentas que se liquidaron totalmen-
te que suman dieciséis y dos pagos parciales de

juicios que se dieron en el año 2020, no pode-
mos dejar de mencionar que el trabajo para este 
año en el área jurídica  fue totalmente difícil;  ya 
que  los Tribunales estuvieron cerrados por la 
Pandemia y que a la fecha no están trabajando 
al cien por ciento. A continuación me permito 
presentar la siguiente información:

      La información presentada es un resumen del trabajo de las Áreas;  Notarial, Registral, procura-
ción y Administrativa del departamento jurídico de la Cooperativa que también se vio afectada en 
sus procesos porque las instituciones de Estado,  como Municipales, permanecieron cerradas por 
el tiempo de la cuarentena.

Recuperado Total

Recuperado Parcial $ 1,206.18

$ 158,430.96

TrámiteN°
1
2
3

4
5

6

7

Cantidad
Anotaciones Preventivas
Indice de Propietarios
Transferencia de Bienes 
Raíces
Estudios Registrales
Certificaciones 
Extractadas
Solicitud de Testimonios a la 
Corte Suprema de Justicia
Gestiones Alcaldías

Total

39
4
2

37
25

1

29
137

Tipo de DocumentoN°
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
Total

Cantidad
Escrituras Públicas (Hipotecas 
Prendas y Mutuos Mayores $50,000)
Cancelaciones de Hipoteca
Mutuos Autenticados
Daciones en Pago
Compraventas de Inmueble
Poderes Autorizados
Contratos de Confidencialidad
Contratos de Prestación 
de Servicios
Autenticas Cambios de 
Beneficiarios
Certificaciones Varias

37

33
892

2
5
6

62
3

82

185
1,307

Instrumentos Notariales Realizados
 Durante el Año 2020

Trámites Administrativos 
y Registrales
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6.
INFORME DEL COMITÉ
DE CRÉDITOS

De izquierda a derecha de pie:

De izquierda a derecha sentados:

Sra. Imelda Emperatriz Palacios, Presidenta; Sr. Juan Ramón Caballero, 1° Suplente y Licda. Ana Claudia Sánchez, 
Secretaria.

Sra. Irma Teresa Argueta, 2° Suplente y Sr. José Antonio Chapetón, Vocal.
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6.1. Detalle de Reuniones y Consolidado de
        préstamos otorgados en el año.
      El comité de Crédito agradece la confianza a nuestros asociados y asociadas, a continuación 
se presenta el trabajo realizado en el año 2020, se tuvieron 16 sesiones ordinarias en las que se  
aprobaron  4,311 solicitudes de préstamos,  haciendo un monto de  $ 16, 322,517.67,     la colocación   
disminuyó en un 7.26% en comparación al año 2019,    producto de diferentes  situaciones que  
afectaron a solicitantes de crédito  por     pandemia   COVID19;   sin embargo,   gracias a la fideliza-
ción de nuestros asociados y financiamientos  de  nuevos préstamos, se obtuvo un crecimiento  en 
la cartera de préstamos  de  un  9.50%  según   se aprecia en el siguiente cuadro:

Años

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2020 Absoluta Relativa
36.62%
56.20%
-6.34%

-43.42%
-46.80%
-30.39%
-17.67%
-26.87%
-13.52%
-14.25%
1.22%

64.76%
-7.26%

Diferencia

$ 910,315.30
$ 819,200.10
$ 1,468,024.65
$ 1,266,012.30
$ 1,481,486.20
$ 1,197,457.48
$ 1,428,477.18
$ 1,562,742.97
$ 2,285,404.51
$ 2,050,745.61
$ 1,752,540.29
$ 1,360,791.66
$ 17,601,198.25

$ 1,243,653.70
$ 1,279,592.26
$ 1,391,798.41
$ 716,337.65
$ 788,209.09
$ 833,494.58
$ 1,176,076.06
$ 1,142,781.94
$ 1,976,317.24
$ 1,758,417.24
$ 1,773,834.50
$ 2,242,005.00
$ 16,322,517.67

$ 333,338.40
$ 460,392.16

-$ 94,226.24
-$ 549,674.65
-$ 693,277.11
-$ 363,962.90
-$ 252,401.12
-$ 419,961.03
-$ 309,087.27
-$ 292,328.37
$ 21,294.21
$ 881,213.34

-$ 1,278,680.58

Mes

Comparativo de Montos Otorgados Mensualmente 
Durante los Años 2019-2020

Crecimiento de Cartera de Préstamos
Año 2019 - 2020

2019

$34,000,000.00

$36,000,000.00

$38,000,000.00

$40,000,000.00

$42,000,000.00

2020

$37,139,500.34

$40,667,300.93
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7.
INFORME DEL COMITÉ
DE EDUCACIÓN

De izquierda a derecha:
Lic. Ronald Oswaldo Avendaño, Secretario; Licda. Nelly Mata de Cerna, Vocal y Lic. Guillermo Pantoja, Presidente.
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Educación, Formación e Información

      El año 2020, fue un año atípico, iniciamos 
el año con nuestra actividad para adultos mayo-
res en la que nuevamente compartimos y forta-
lecidos los lazos de hermandad entre nuestros 
asociados y asociadas, febrero nos permitió 
iniciar con las charlas pre asamblea, las cuales 
no pudieron terminarse debido a la cuarentena 
que se implementó a causa de la pandemia del  
COVID-19; impidiendo toda actividad presen-
cial. 

formato virtual para llegar a nuestros asociados 
y asociadas, a través de las redes sociales de 
CACTIUSA De R.L.  Se realizaron conversatorio 
virtuales con temas para ayudar en alguna me-
dida a nuestra membresía y así llevar la nueva 
forma de vida en pandemia.  Contamos con la 
participación de profesionales en temas: Psico-
lógicos, financieros, médicos, educativos, entre 
otros. Esperamos que pronto podamos volver a 
nuestro estilo de vida, donde las muestras de 
cariño y fraternidad se sienten, a través de las 
diferentes actividades presenciales, mientras 
tanto seguiremos llegando a los hogares y cen-
tro de trabajo de nuestra membresía de forma 
virtual para ejercer el quinto principio coopera-
tivo “educación, formación e información”.

      Ha sido un año de cambios, en el que este 
comité debió afrontar el reto para impartir la 
educación cooperativa; para ello fue  nece-
sario incursionar en un formato diferente al 
que estábamos acostumbrados de forma pre-
sencial y la  educación cooperativa, paso al 

Charlas Pre Asamblea

Conversatorio como parte de la 
campaña denominada “Vístete de 
Rosa” en el marco de la Prevención  
contra el Cáncer de Mama.

Primer Conversatorio Virtual del 
año 2020 “Cooperativismo y Nueva  
Normalidad”

Conversatorio virtual  denominado  
“Herramientas de Prevención de 
Violencia Contra las Mujeres en el 
Hogar”

Conversatorio “El Manejo de  
Emociones Ante la Crisis del  
COVID-19”

Escuelita Cooperativa en formato 
Virtual. 
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8.
INFORME DE LA JUNTA 
DE VIGILANCIA

De izquierda a derecha sentados:

De izquierda a derecha de pie:

Licda. Dina de Donado, Vocal y Lic. Arcenio García, 1° suplente.

Lic. José Alberto Marroquín, 2° suplente; Licda. Ana Regina de Payés, Secretaria y Licda. Evelyn Bautista de  
Vargas, Presidenta.
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      En cumplimiento al Artículo 41 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y Articulo N°53 
literal “h” de nuestros estatutos, presentamos el informe de las actividades más importantes reali-
zadas durante el año 2020.

Actividades

Participación en Eventos

      Elaboramos y aprobamos el Plan Anual de 
Trabajo para el año 2020, definiendo las activi-
dades a realizar durante el año.

        Realizamos 14 reuniones, 12 reuniones or-
dinarias y 2 reuniones extraordinarias.

         Participamos en 2 reuniones conjuntas con 
el Consejo de Administración y Gerencias de la 
Cooperativa.

       Participamos y verificamos el desarrollo de 
la Asamblea General en primera y segunda con-
vocatoria.

        Se revisaron los Libros de Acta de Consejo 
de Administración, Comité de Educación, Comi-
té de Créditos y Junta de Vigilancia, con el ob-
jetivo que estuvieren al día en la elaboración y 
firma de las respectivas actas.

        Se conocieron los acuerdos de Consejo de 
Administración, tomados durante el año 2020, 
para ampliar nuestro conocimiento y análisis, 
para algunos fue necesario obtener explica-
ción del Consejo de Administración y Gerencia  
General.

          Se conocieron y revisaron los Planes de Tra-
bajo con su respectivo Presupuesto, para el fun-
cionamiento de la Cooperativa, cerciorándonos 
que los fondos fueran destinados y utilizados de 
forma razonable.

         Se participó en Conversatorio sobre el tema 
“Cooperativismo y Nueva Normalidad”, desta-
cando la Participación de la Mujer en el Movi-
miento Cooperativo, realizado en el mes de Julio 
de 2020. 

         Se participó en programa radial “Quién me 
Ayuda” en Radio Órbita, con el tema “Buena Ad-
ministración del Aguinaldo en Tiempos de Pan-
demia”, realizado en noviembre de 2020.

       Hasta la entrega del presente informe, no 
se nos proporcionó el Informe de Auditoría  
Externa, por lo que se revisará en el momento 
que este se nos entregue y se dará a conocer en 
el próximo informe anual, exhortando al Conse-
jo de Administración y Gerencial General a que  
velen por que la Auditoría Externa cumpla con 
la entrega del informe y Dictamen en tiempo se-
gún lo pactado. 

        También conocimos y revisamos el dic-
tamen final por evaluación al ejercicio 2020, el 
cual es un dictamen limpio.

         Por las condiciones de Cuarentena, las 
medidas de Bioseguridad y distanciamiento fí-
sico, implementadas a partir del mes de marzo 
2020, a raíz de la Pandemia COVID-19, no pudi-
mos realizar visitas a las sucursales y se limitó 
las reuniones de trabajo, pero en el trabajo rea-
lizado nos apegamos a lo establecido en los es-
tatutos, analizando los lineamientos internos de 
la Administración de la Cooperativa, realizando 
2 comunicaciones escritas de Recomendables al 
Consejo de Administración y Gerencia General. 



         Se participó en la Revista Panorama edi-
ción de diciembre 2020, con el artículo “Como 
Administrar el Aguinaldo y como realizar un 
Presupuesto de Ingresos y Gastos”, con el fin de 
contribuir con nuestros asociados y lectores en 
general una guía como mantener un equilibrio 
económico en nuestras familias, sin olvidar los 
principios y valores que nos caracterizan a los 
cooperativistas.

         Participamos en la Capacitación “Identidad 
Cooperativa”, la cual fue realizada los días 12 y 
26 de diciembre de 2020.

        Finalmente, como Junta de Vigilancia, re-
conocemos el esfuerzo que se realizó como 
Cooperativa para garantizar que los servicios 
de ahorro y crédito para los asociados y públi-
co en general, estuvieran disponibles para sol-
ventar sus necesidades, realizando horarios que 
permitieron garantizar la atención y el cuido al 
personal en la crisis, aún con las restricciones 
por la suspensión al transporte público y de 
movilización de la población salvadoreña. Tam-
bién se creó la cartera COVID-19 atendiendo y 
analizando la solicitud de afectación económica 

expuesta por los asociados/as, adecuando la 
cuantía de las cuotas y plazos según la disponibi-
lidad económica de cada caso, esperando que es-
tos retribuyan a la Cooperativa cumpliendo con lo 
pactado. Sin embargo, de acuerdo al panorama 
económico y político que se avecina en nues-
tro país, por la pandemia y las relaciones con el 
gobierno de Estados Unidos, donde reside un 
buen porcentaje de compatriotas salvadoreños 
y envían remesas a sus familias en nuestro país, 
recomendamos mantener y mejorar el análisis 
de créditos nuevos, enfatizar la recuperación, 
utilizar con eficiencia y eficacia los recursos 
financieros y el talento humano que conforma 
nuestra cooperativa.

         Agradecemos a los empleados, cuerpos 
directivos y asociados en general la confianza 
en nuestra cooperativa, la comprensión y cola-
boración en el desarrollo de nuestra labor y por 
permitirnos formar parte de esta Junta de Vigi-
lancia, lo cual correspondemos presentándoles 
este resumen de las actividades desarrolladas.

JUNTA DE VIGILANCIA

LA COOPERACIÓN 
DESCANSA EN
 EL SIMPLE 
PRINCIPIO DE 
QUE COMO SERES 
HUMANOS NOS 
NECESITAMOS 
MUTUAMENTE.

“

“

- James Peter Warbasse
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9.
OBJETIVOS, POLÍTICAS Y RESUMEN
DEL PLAN OPERATIVO 2021

Incrementar el número de ASOCIADOS.

Incrementar el número de ASOCIADOS en un 
6.39% anual.

      Generar una mayor solidez, mediante el mejoramiento en el servicio al asociado y asociada y 
en la diversificación del portafolio de productos y servicios a través del desarrollo del Plan Opera-
tivo Anual 2021, por medio de la implementación de procesos operativos e indicadores de gestión 
y ejecución de lineas de acciones estrategicas cuantitativas y cualitativas viables, encaminadas al 
crecimiento y desarrollo del valor institucional.  

Objetivo General

Objetivos Específicos

Metas Estratégicas

Aumentar el CAPITAL SOCIAL como fortaleza 
patrimonial.

Aumentar el CAPITAL SOCIAL como fortaleza 
patrimonial en un 5.73% anual.
Incrementar la cartera de PRÉSTAMOS en $ 
5,930,000.00 equivalente en un 14.55% anual 
con relación al año anterior 2020.

Incrementar los INGRESOS en un 16.47% 
equivalente a $ 879,087.88 con relación al año 
2020.

Generar EXCEDENTES en un 49.43%, que 
permitan el FORTALECIMIENTO de las apor-
taciones de nuestra membresía (asociadas y 
asociados); así como también las reservas y 
provisiones institucionales.

Incrementar la cartera de AHORROS que  
posteriormente se convierte en capital de  
trabajo.

Generar EXCEDENTES en un 49.43%, que 
permita el FORTALECIMIENTO de las apor-
taciones de nuestra membresía (asociadas y 
asociados); así como también las reservas y 
provisiones institucionales.

Monitorear continuamente a través de un  
sistema en línea los indicadores de gestión 
por rubro estratégico y operativo acorde al 
Plan Operativo Anual 2021.
Disminuir la morosidad de la cartera de  
préstamos en mora.
Mejora continua de los procesos adminis-
trativos y operativos reduciendo el riesgo e  
incrementando la eficiencia de la operación.

Incrementar la cartera de PRÉSTAMOS.



MEMBRESÍA:

CULTURA COOPERATIVA:

FINANCIAMIENTO:

PROCESOS:

PRODUCTOS INSTITUCIONALES:

TALENTO HUMANO:

COMUNICACIÓN:

El proceso de admisión de asociados y asocia-
das debe está acorde la capacidad de ahorro y 
económica, generadores de negocios para la 
cooperativa y que tengan un sentido común 
de solidaridad; sin dejar inadvertido el princi-
pio de adhesión voluntaria y abierta.

La gestión administrativa institucional está 
basada en los principios y valores coopera-
tivos que orientan el comportamiento y las  
actividades de los individuos dentro de un 
contexto de empresa cooperativa.

La fuente principal de recursos financieros, 
será a través de un proceso de captación de 
ahorros a corto, mediano y largo plazo; siendo 
la fortaleza para la inversión en beneficio de 
los asociados y asociadas.

Actualizar constantemente nuestros regla-
mentos y herramientas administrativas; con 
base a la realidad económica y financiera de 
la Cooperativa; así como también ejecutar en 
forma constante una labor de cobranza en  
todas sus etapas, haciendo un mayor énfa-
sis en los casos mayores a noventa días y los  
documentos en protesto.

Ofrecer en todo momento a nuestra mem-
bresía, créditos y ahorros con tasas activas y  
pasivas competitivas que a su vez generen 
un margen de intermediación razonable que  
permita cumplir con los objetivos de la coo-
perativa; cuyas condiciones de los créditos,  
deben adecuarse según la estructura finan-
ciera de la cooperativa y de la competencia  
del mercado. Los sujetos de créditos, deben 
tener capacidad de pago, solvencia moral y 
económica.

Desarrollo de procesos de perfilamiento  
continuo de acuerdo al puesto de trabajo  
demandado con relación a las competencias, 
actitudes y habilidades del personal; así como 
también la evaluación del desempeño dentro 
de la Cooperativa.

Optimizar las diferentes vías de comunicación 
principalmente las redes sociales, la revista 
panorámica y otros medios, para promover 
nuestros productos y servicios financieros y 
así también promover la venta de los activos 
extraordinarios.

Políticas Institucionales
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Resumen de Proyecciones Año 2021

Asociados:

Aportaciones:

Depósitos de Ahorros:

Se proyecta incrementar la membresía en un 6.39%, logrando así un total de asociados de   26,543 
considerando que pueden ser superables de acuerdo al trabajo integral que se realice en todas las 
agencias; las cuales se desarrollarán durante todo el año en coordinación con el área de Negocios.  

De acuerdo al crecimiento en asociados; también se proyecta incrementar el capital social a 
$10,000,214.00 equivalente al 5.73%; conscientes que dicho crecimiento depende del ingreso de 
asociados y la disminución en el retiro de los mismos; así también, incrementarlo a través de un 
porcentaje de capitalizaciones por otorgamiento de préstamos y de esta forma lograr una mayor 
fortaleza patrimonial.  

Con el propósito de mantener la fidelidad de nuestros asociados y atraer nuevos asociados; se  
ofrecerán tasas de interés competitivas, para lograr así una mayor captación de depósitos que 
nos permitirá contar con la suficiente liquidez que nos servirá de capital de trabajo; por lo que se  
proyecta incrementar en un 3.22% en relación al año anterior, logrando un saldo de $54,008,754.00

Cantidad
Realizado 2020

Asociados
Aportaciones
Ahorros
Préstamos
Ingresos
Costos y Gastos
Excedentes

Proyectado 2021 Absoluta Relativa
6.39%

5.73%

3.22%

14.55%

16.47%

14.29%

49.43%

Diferencia

 24,948

$ 9,458,212.07

$ 52,323,754.80

$ 40,743,916.72

$ 5,336,435.47

$ 5,005,106.28

$ 331,329.19

 26,543

$ 10,000,214.07

$ 54,008,754.80

$ 46,673,916.72

$ 6,215,523.35

$ 5,720,411.52

$ 495,111.83

 1,595

$ 542,002.00

$ 1,685,000.00

$ 5,930,000.00

$ 879,087.88

$ 715,305.24

$ 163,782.64

Concepto

CACTIUSA De R.L.
Resumen del Plan de Trabajo para el Año 2021

Cuadro Resumen

Cartera de Préstamos:
Se proyecta para el 2021, un incremento en la cartera de préstamos del 14.55% finalizando el año 
con un saldo en cartera de $ 46,673,916.00 lo cual ha sido planificado de acuerdo a los recursos que 
se proyectan recibir; con el fin de continuar trabajando en satisfacer las necesidades crediticias de 
nuestros asociados; apoyándonos constantemente con las diferentes estrategias de colocación que 
realizará la Gerencia General; en coordinación con la Área de Negocios y demás equipo gerencial.



Inversión en Activos Fijos:

Costos y Gastos:

Excedentes:

Ingresos:

Es importante destacar que para hacer posible la consecución de los objetivos y metas proyectadas, 
es necesario realizar inversiones en Activos Fijos y especialmente en Equipo informático que nos 
permita mejorar constantemente el normal funcionamiento de las operaciones financieras y mante-
ner mejores controles.

Los costos financieros son considerados de acuerdo a la captación de ahorros que se ha proyectado; 
en cuanto a los gastos generales; están las depreciaciones, amortizaciones, algunos de los gastos 
con mayor representatividad y que impactan los ingresos, también se han estimado inversiones en 
equipo; hay otros gastos que son generados para el normal funcionamiento de nuestras actividades; 
además, se toma en cuenta el incremento de gastos de personal, debido al pequeño ajuste salarial 
y a la contratación de nuevos empleados, ya que se vuelve necesario de acuerdo crecimiento que 
está obteniendo nuestra Cooperativa; proyectándose un total de costos y gastos de $ 5,720,411.00.

De acuerdo a las proyecciones antes detalladas, se espera obtener como mínimo $495,111.00 en 
concepto de excedentes; de acuerdo a los resultados esperados en sus principales cuentas; así  
también; considerando los diferentes factores internos y externos a los que nuestra cooperativa 
se enfrenta en el diario vivir; comprometiéndonos a esforzarnos constantemente y de ser posible  
superar los resultados proyectados.
El éxito de éste plan dependerá del apoyo de todos los que estamos inmersos en el que hacer de esta 
cooperativa.

SAN SALVADOR 25 DE MARZO DE 2021

Este rubro está compuesto de las siguientes cuentas y se detallan por su orden de importancia:

Se proyecta recibir $ 6,215,523.00 en concepto de ingresos; los cuales se consideran obtener 
como mínimo y se espera superar la meta, procurando realizar una colocación de cartera sana de  
préstamos, la reducción del índice de préstamos en mora e incrementando alianzas estratégicas que 
también son generadoras de otros productos.

Intereses sobre préstamo.

Intereses Moratorios.

Intereses sobre cuentas de ahorro en bancos.

Tramitaciones de Préstamos.

Protección de Préstamos.

Otros Ingresos.
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10.
ESTADOS 
FINANCIEROS
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10.1.
Balance General
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10.2.
Estado de Resultados
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11.
DICTAMEN DE 
AUDITORÍA 
EXTERNA
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12.
PROPUESTA DE
DISTRIBUCIÓN 
DE EXCEDENTES
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100%

10%

10.00%

3.00%

13.00%

2.00%

50.00%

2.00%

1.5%

10%

80%

EXCEDENTE BRUTO

PROPUESTA

OTRAS PROVISIONES

INTERÉS AL CAPITAL

MENOS 20% RESERVAS ESTATUTARIAS

RESERVA LEGAL

RESERVA PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES

PAQUETE NAVIDEÑO

San Salvador, 25 de marzo de 2021

Consejo de Administración

RESERVA EDUCACIÓN

RESERVA LABORAL

FIESTA INFANTIL NAVIDEÑA (Entrega de Juguetes)

INTERÉS AL CAPITAL

PRESTACIONES SOCIALES

DE INTERÉS SOBRE APORTACIONES MES PAGADAS

EXCEDENTE NETO ANTES DE RESERVAS ESTATUTARIAS 
SIN % ASIGNADO A OTRAS PROVISIONES

$345,556.53

$276,445.22

$276,445.22

1.5%
-0-

$  69,111.31

$  34,555.65

$  34,555.65

$  10,366.70

$  34,555.65

$  44,922.35

$    6,911.13

$172,778.27

$    6,911.13
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13.
NUESTRAS 
ALIANZAS
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1° Av. Sur y 3° Calle Ote. 
#4-21, frente a Parque 
Sn. Juan, Atiquizaya. 

6° Av. Sur #6, Barrio El 
Calvario, Calle Principal, 
Usulután.

Barrio El Calvario, Calle 
Morazán, Local 1, Cha-
latenango.

Ctro. Com. Plaza El 
Arco, Blvd. Las Palme-
ras, L-7.

Agencia Santa Ana

2447-5753 / 2448-1083

Agencia Santa Tecla

2228-4188 / 2277-8445

Agencia Soyapango

2277-8442 / 2277-8445

Agencia San Miguelito
Calle 5 de Nov. y 6ta.
Av. Nte. #229, Bo. San  
Miguelito, S.S.

Av. Manuel Gallardo, C. 
C. Plaza El Carmen, L 
#8, Sta. Tecla.

Plaza Soyapango, L-C-5, 
Boulevard del Ejército.

1a. Av. Sur y Calle 
Oriente L-1, Barrio San  
Sebastián, Santa Ana.

2239-8700 / 2239-8712

Agencia Atiquizaya

2418-1274 / 2418-1783

Agencia Usulután

2239-8770 / 2624-7262

Agencia Chalatenango

2301-0748 / 2239-8788

Agencia Sonsonate

2421-3047 / 6105-4549

Iusito te invita a visitar
nuestras agencias
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