




AGENDA

El Consejo de Administración de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de 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 “ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS” a celebrarse:

Sí 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.  Sí por falta de quórum la Asamblea no se realiza en esta 
fecha, se convoca para el sábado 02 de abril de 2022 a la 8:00 am en el Hotel Real Intercontinental, en Bulevar 
los Héroes y Av. los 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 2022.

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 2021.

Elección de Directivos que vencen su período.
Juramentación de los Nuevos Directivos.
Cierre.

Modificar el Acuerdo N° 8 de fecha 29 de marzo 
de 1992. 

Propuesta de Distribución  de los Resultados del 
Ejercicio  Económico del año 2021.

Dictamen del Auditor Externo del año 2021.
2.

9.3.
10.4.

11.5.

12.

13.

14.

6.

7.

1. 8.

Convocatoria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Lic. Ronald Avendaño Licda. Emperatriz Álvarez
Presidente San Salvador, 31 de marzo de 2022 Secretaria

REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

cumplir con el protocolo de Bioseguridad exigido por el Hotel Real Intercontinental se realizará la inscripción a partir del 21 al 24 de 
marzo de 2022. Favor llamar al 2239-8739.

El ingreso a la Asamblea es para asociados y asociadas Presentar DUI No se permiten acompañantes ni menores de edad 
NOTA: Para asistir a la Asamblea General de Asociados y paraFirma de asistencia a la asamblea será de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

CONVOCATORIA
Día: Jueves 31 de marzo de 2022

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

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



C o n t e n i d o

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

MENSAJE DE GERENCIA GENERAL 10

13

8

7

6

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
5.1 Gestión Administrativa 13

16

21

23

25

30

31

5.2. Gestión de Negocios
5.2.1. Crecimiento en Asociados

5.1.1. Registro de Defunciones vs. Reservas 13

16

23

26

31

15

17

24

27

31

29

31

18
18

5.1.2. Seguridad y Salud Ocupacional

5.5.1. Comportamiento de las principales cuentas

5.4.1. Departamento de Control de Préstamos

5.2.2. Crecimiento en Aportaciones

5.5.2. Indicadores

5.4.2. Departamento de Recuperación de Préstamos en Mora

5.2.3. Crecimiento en Cartera de Ahorros

5.5.3. Quinquenio 2017-2021

5.2.4. Promoción y Publicidad

5.7.1. Unidad de Procuración Judicial y Administrativa
5.7.2. Unidad Notarial
5.7.3. Unidad Registral

5.3. Gestión de Relaciones Públicas

5.4. Gestión de Operaciones

5.5. Gestión Financiera

5.6. Gestión de Cumplimiento

5.7. Gestión Jurídica

01

03

02

04

05



32

36

41

45

55

59

61

63

51

34

52
54

INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2021

NUESTRAS ALIANZAS

NUESTRO TALENTO HUMANO

INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA

OBJETIVOS, POLÍTICAS Y RESUMEN DEL PLAN GENERAL DE TRABAJO 
DE CACTIUSA DE R.L. DEL AÑO 2022

ESTADOS FINANCIEROS
10.1. Balance General
10.2. Estado de Resultados

6.1. Detalle de reuniones y consolidado de préstamos otorgados en el año 2021
06

08

12

13

14

07

11

09

10



01.
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
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02.
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  

Licda. Nelly Mata de Cerna  

Prof. Juan Pablo Ortíz 

Licda. Iris Guzmán  

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 
Lic. Juan Ramón Caballero  

Sra. Martha Árevalo de Cortez  

Ing. Juan Carlos Cerritos  

Sra. Irma Teresa Argueta  

Lic. Alberto José Marroquín  

Licda. Emperatriz Álvarez 

Lic. Alexander Erazo 

Sr. José Antonio Chapetón 
Sra. Patricia de Gutiérrez 

Lic. Guillermo Carranza Pantoja 

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

Presidente 

Gerente General 

Presidenta 

Presidenta 

Presidenta 

Tesorero 

Gerente de Operaciones 

1° Suplente 

1° Suplente 
Secretaria 

Gerente Financiero 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

1° Suplente 
2° Suplente 
3° Suplente 

Vice-Presidenta 

Gerente Talento
Humano y  
Administración 

Secretaria 

Secretaria 

Secretario 

Vocal 

Gerente de Tecnología
de la Información 

2° Suplente 

2° Suplente 

Administración

Créditos

Gerencial

Vigilancia

Educación



Memoria de Labores 2021

8 CACTIUSA De R.L.

03.
Mensaje del Presidente del
Consejo de Administración

Lic. Ronald Oswaldo Avendaño

nstado a celebrar logros muy puntua-
les por una nueva era en la evolución de 

nuestra cooperativa les envío mis más sinceros 
y atentos saludos; orgullosamente podemos 
llamar a esta etapa una real transformación de 
crecimiento sostenido con eficacia, así mismo, 
podemos identificar como con cada paso nues-
tros beneficios han sido expandidos, son histó-
ricos, muy claros y notorios; el desafío ha sido 
navegar por un camino incierto de afectación 
global aunado a condiciones adversas de to-
dos conocidas como la persistente pandemia, 
sin embargo, hay más razones para reforzar 
nuestros deberes y obligaciones, no confiarnos 
solamente en nuestro avance positivo y es que 
se vuelve imperativo fortalecer nuestro com-
promiso siendo cada vez más conscientes de lo 
que implica ser parte de una entidad basada en 
principios cooperativos y valores muy concre-
tos.  

      En un año en el que las proyecciones nos evo-
caban un moderado alcance, los indicadores han 
ido uno a uno tornándose a favor, esto sumado 
a situaciones atípicas que debemos saber leer e 
interpretar de forma adecuada de los resultados 
obtenidos, no obstante, al ser altamente signifi-
cativos no solo nos generan un sentido próspe-
ro, en su defecto, comprometen aún más nuestro 
designio de ser vigilantes y defensores de los in-
tereses de nuestras asociadas y asociados, pen-
sando siempre en el bien colectivo.

       Una vez más me place compartirles las buenas 
nuevas, así como ser su emisario para reconocer el 
buen trabajo y la coordinación de cada equipo, así 
como de pasos en firme que han  ampliado nuestro 
alcance, siempre respetando nuestras tradiciones y 
conservando las buenas prácticas, siendo agentes 
de cambio en nuestro país y expectante de como en 
todos los países latinoamericanos el cooperativismo 
ha sido parte del desarrollo histórico de sus econo-
mías y eso sabemos que continuará de forma pro-
gresiva, con más cooperativas actuando en todos los 
sectores vivos de la economía local y regional, sien-
do entidades de aportes al desarrollo económico y 
social de cada uno de los países latinoamericanos y 
otras latitudes, expandiéndose en unos países más 
que en otros debido a legislaciones que limitan o 
promueven su conformación y regulación.

       Es innegable que la influencia del coopera-
tivismo en el desarrollo económico y social de 
los países latinoamericanos ha ido creciendo de 
manera gradual a partir de la primera mitad del 
siglo XIX, con las primeras experiencias en la re-
gión, aún antes de haberse creado la cooperativa

I
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     Una vez más mi total agradecimiento por to-
marse un momento para leer estas palabras, que 
profundamente espero sean para comunicar 
alegría de una buena labor, de gestión exitosa y 
siempre pidiendo a Dios que guarde y llene de 
bendiciones las personas que de una forma u 
otra son parte o interactúan con CACTIUSA De 
R.L.

       Seamos humildes en nuestra misión de apren-
der de aquellos visionarios que no se amedrenta-
ron ante las dificultades y el desafío de la gesta-
ción y de la gestión innovativa misma, de iniciar 
siendo disruptivos cuando las circunstancias 
así lo exigieron. Gracias a ese espíritu coopera-
tivo primigenio, forjado en esa constante lucha 
de superar las dificultades, es lo que quiero le-
garles, ¿Qué podemos aprender de ellos?, de 
forma resumida es mucho, para poder corregir 
nuestros errores y superar nuestros éxitos; asi-
milar y analizar de dónde venimos y hacia dón-
de vamos. Sólo cuando vemos hacia nuestro ori-
gen descubrimos que el alma de la cooperativa 
reside en la unión de sus asociadas y asociados, 
directivos comprometidos, gerencias y equipos 
coordinados, todos alineados en el logro de un 
objetivo común, reafirmando los principios coo-
perativos que nos rigen; confirmando en cada 
acto valores universales como la transparen-
cia, la honradez, la eficiencia, la solidaridad y la  
equidad, banderas que acompañan a la verdade-
ra riqueza de nuestra cooperativa, las personas. 

de Rochdale en 1844, algunos dicen que fue cuan-
do Benjamin Franklin ayudó a iniciar el primer 
negocio cooperativo reconocido, una compañía 
de seguros mutuos, en 1752, lo verdaderamente 
trascendental es que este concepto de coopera-
tivismo y ayuda mutua, interés por nuestra co-
munidad, tomarían roles tan preponderantes, 
ya que crecemos juntos y en ese proceso apoya-
mos a los demás y nos volvemos referentes para 
otros, somos una marca de prestigio reconocida, 
somos gente amable y asertiva, somos parte de 
la historia, de donde han nacido relaciones fuer-
tes, entidades perdurables, somos generadores 
de empleo, somos emprendedores que mueven 
el comercio y la economía, somos la mano que se 
extiende a cooperativas hermanas, somos forja-
dores de alianzas de trabajo conjunto, somos 
gente laboriosa e incansable, somos CACTIUSA. 

Memoria de Labores 2021

Solo cuando vemos 
hacia nuestro origen 

descubrimos que el alma 
de la cooperativa reside 

en la unión de sus 
asociadas y asociados.
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04.
Mensaje de
Gerencia General

Licda. Delmy Álvarez de Díaz

stimados asociados y asociadas, es un pla-
cer dirigirme a ustedes para saludarlos y 

desearles que se  encuentren bien junto a su fa-
milia,   asimismo presentar el informe ejecutivo 
de las gestiones realizadas en el año  2021,   refle-
jando resultados muy exitosos en comparación 
a los años anteriores, destacando la excelente 
labor de los cuerpos directivos, personal admi-
nistrativo y de nuestros asociados; gracias por la 
confianza y preferencia en la cooperativa   que 
ha sido  fundamental para el logro de objetivos y 
metas, estos resultados nos comprometen a se-
guir ofreciendo servicios financieros de calidad.  
A continuación les presento las diferentes accio-
nes estratégicas realizadas durante el año:

El año 2021 lo iniciamos contratando Ejecuti-
vos de Negocios, esto nos ha permitido brin-
dar servicios personalizados a nuestros aso-
ciados.

Se realizaron campañas publicitarias en los 
diferentes medios de comunicación, logrando 
incrementar la cartera de préstamos y el in-
greso de nuevos asociados.

Se gestionó la recuperación de la cartera de 
Préstamos en Mora de la Alcaldía de San Sal-
vador,  por el incumplimiento de pago por 
parte de la pagaduría, en los  meses de marzo, 
abril y junio,  permitiéndonos  poner al día las 
cuentas y siendo un factor importante en el 
excedente del año 2021. 

Se realizaron diferentes promociones crediti-
cias que permitieron mejorar los ingresos de 
la cooperativa.

La inauguración de la 9º agencia en Metro-
centro San Salvador, teniendo como objetivo 
llevar nuestros productos y servicios al alcan-
ce de nuestros asociados. 

Reitero los agradecimientos por los logros ob-
tenidos. Doy gracias a Dios por darnos la opor-
tunidad de presentar excelentes resultados, es-
peramos continuar mejorando los productos y 
servicios de CACTIUSA De R.L., lo que nos com-
promete con ustedes. No olvidemos seguir cui-
dando nuestra salud.

E

Memoria de Labores 2021
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De izquierda a derecha de pie, primera fila:

De izquierda a derecha de pie, segunda fila:

Licda. María Auxiliadora Rivas, 1° Suplente; Sra. Martha Árevalo de Cortez, Vocal; Licda. Delmy de Díaz, Gerente  
General; Licda. Emperatriz Álvarez, Secretaria; Sra. María Magdalena Bonilla, 3° Suplente.

Prof. Juan Pablo Ortíz, Tesorero; Licda. Nelly Mata de Cerna, Vice-Presidenta; Licda. Jackelyn Murcia, 2° Suplente; 
Lic. Ronald Oswaldo Avendaño, Presidente.

Es un placer para el Consejo de Administración, informarles a nuestros asociados y asociadas, las gestiones 
realizadas en el ejercicio 2021. Este cuerpo directivo, sostuvo en el año en mención 12 sesiones ordinarias, 3 
sesiones extraordinarias y 2 sesiones conjuntas, que fueron de mucha importancia para la toma de decisio-
nes, llevando por el camino del crecimiento y desarrollo a CACTIUSA De R.L.

A continuación,  presentamos un resumen de los principales rubros de nuestra cooperativa, los cuales fueron 
ejecutados por las distintas áreas operativas.

12 CACTIUSA De R.L.
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5.1.
Gestión Administrativa

5.1.1. Registro de Defunciones vs. Reservas

     El área administrativa de CACTIUSA De R.L. en su gestión, se responsabiliza de utilizar de manera coordi-
nada y eficiente los recursos que posee nuestra cooperativa, tales como, la gestión del Talento Humano, ad-
ministración de los bienes, control de compras y gastos, así como también, se encarga de atender los trámites 
de defunción de asociados de las nueve agencias.

pésame.  
En cumplimiento a nuestro Reglamento de Benefi-
cios por Fallecimiento de Asociados, presentamos el 
resumen estadístico:

       En el año 2021, como todos sabemos, continuamos 
en pandemia, por ello se registraron más asociados 
fallecidos que los años anteriores, haciendo un total 
de 131 cooperativistas fallecidos, nos unimos al dolor 
de éstas familias y expresamos nuestro más sentido

Resumen Estadístico de Fallecimiento de Asociados 2021

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

“

- James Peter Warbasse

Memoria de Labores 2021
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Gráfica N°1: Presenta el número de asociados fallecidos mensuales por género, haciendo un total de 41 mu-
jeres y 90 hombres.

Gráfica N°2: Muestra las causas de los fallecimientos, la que más ha afectado a asociados y asociadas es 
por “COVID-19”, registrando 18 mujeres y 50 hombres fallecidos por este virus; y las causas por “otras  
enfermedades”, se encuentran: insuficiencia renal, infarto, shock séptico, entre otras, haciendo un total de  
23 mujeres y 40 hombres fallecidos por diversas enfermedades.

Total Mensual de Fallecidos por Género

Causas de Fallecimiento
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5.1.2. Seguridad y Salud Ocupacional

Gráfica N°3: Registra los rangos de edad de los fallecidos, de 20 a 40 años fueron 2 personas, de 41 a 60 años 
fueron 30 personas, de 61 a 80 años fueron 75 personas y de más de 81 años fueron 24 personas, se continuó 
con la tendencia de más pérdidas en nuestros adultos mayores.

El cuadro anterior presenta los montos desembolsados por CACTIUSA De R.L. en los últimos 5 años,  en el 
cumplimiento de los beneficios que ofrece a su membresía tales como: Ayuda por Defunción, Protección 
de Aportaciones y Protección de Préstamos. Cabe mencionar que, para obtener estos beneficios nuestros  
asociados deben estar al día con sus compromisos económicos con la cooperativa, según nuestros estatutos 
y el Reglamento de Beneficios por Fallecimiento de Asociados.

   En el año 2021, el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional de CACTIUSA De R.L., recibió la capa-
citación que imparte el Ministerio de Trabajo y Pro-
visión Social, para entregar las acreditaciones que  
emite para la formalización de este comité, las cua-
les se obtuvieron en el mes de enero. 
Posteriormente se coordinó con el área de Talento 
Humano el curso  de “Formación de Comités de Se-
guridad y Salud Ocupacional”, asimismo, se partici-
pó en las capacitaciones para Brigadas de Combate 
de Incendios, Brigadas de Primeros Auxilios y Briga-
da de Evacuación y Rescate.

     El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional rea-
lizó 12 reuniones de trabajo durante el año 2021, en 
las cuales se atendieron diversas necesidades y re-
querimientos en función de minimizar riesgos de 
accidentes de trabajo en las diferentes áreas de la 
cooperativa, de igual manera, se realizaron las ges-
tiones en cada agencia de las medidas sustitutivas a 
solicitud del MTPS en las visitas realizadas a nuestra 
cooperativa

Edad de Fallecimientos por Género

Datos Históricos del Pago de Beneficios por 
Fallecimiento de Asociados

2017 - 2021



El área de Negocios se complace en brindar los resultados obtenidos durante el año 2021 en cuanto a los  
siguientes rubros: 

5.2.
Gestión de Negocios

5.2.1. Crecimiento en Asociados

Crecimiento en Asociados

Crecimiento en Aportaciones

Crecimiento en Cartera de Ahorros

Publicidad y Promoción

Actividades de Promoción

Durante el año 2021 logramos un crecimiento del 4.75 %   equivalentes a 1,180   asociados,  
cerrando el año con un total de 26,040.

Crecimiento en Asociados

Comparativo de Ingresos de Asociados

Memoria de Labores 2021
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5.2.2. Crecimiento en Aportaciones
Uno de los pilares fundamentales de la cooperativa es el fortalecimiento del capital social, formado por las 
aportaciones de nuestros asociados, que para el año 2021 tuvo un crecimiento del 7.29%, cerrando el año con 
un valor de $10,182,407.76.

Comparativo de Capital Social

Crecimiento en Capital Social
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5.2.3. Crecimiento en Cartera de Ahorros
En la matriz comparativa, se puede visualizar el crecimiento de la Cartera de Ahorros en relación al año 2020 
que equivale al 15.02% , cerrando el año 2021 con un total de $61,476,789.36 en ahorros.

Cartera de Ahorros

5.2.4. Promoción y Publicidad
Durante el año se desarrollaron diferentes estrategias mercadológicas para cumplir con lo proyectado en el 
Plan Operativo.

Se desarrolló la primera promoción de 
crédito, con una tasa de interés prefe-
rencial para instituciones de gobierno, la 
cual,  tuvo vigencia del 15 de marzo al 15 
de mayo de 2021.

También se realizó el lanzamiento de 
una nueva cuenta de ahorro denominada  
“CoopeMujer”, ésta es una cuenta progra-
mada con una tasa de interés preferencial 
del 3.5% anual y beneficios   de descuento 
para las mujeres. Considerando que son 
nuestras asociadas las que representan 
más del 50% de nuestra membresía.

Marzo 2021
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Se llevó a cabo la estrategia de fideliza-
ción. Se celebró el mes de las madres con 
una promoción denominada “¡CACTIUSA 
consiente   a mamá!”, en la cual, los asocia-
dos participaban por medio de una ruleta 
electrónica de artículos promocionales, 
Gift Card de supermercados y 4 certifica-
dos de belleza valorados en $50.00 cada 
uno.

Continuando con la estrategia de fideliza-
ción, se celebró el mes del padre con una 
promoción la cual se denominó “¡Porque 
Papá lo merece!”, en la que los asociados 
abonaban $30.00 a las aportaciones o se 
afiliaban con la misma cantidad, y parti-
cipaban en la rifa de un sillón reclinable y 
un Smart Tv. 

Realizamos la segunda promoción de 
crédito denominada “Abre tu mundo de 
oportunidades con los créditos de CAC-
TIUSA De R.L.”,   a una tasa de interés des-
de el 11.95% anual , que tuvo vigencia del 
01 de julio al 31 de agosto de 2021. 

Contribuyendo con el hábito del ahorro 
en los niños y niñas, desarrollamos una 
promoción exclusiva denominada “¡Gana 
Ahorrando!”.

Para celebrar el mes del cooperativismo 
se obsequió un vale de comida rápida de 
$20.00, a todos los nuevos asociados.

Mayo 2021

Junio 2021

Julio 2021

Iniciamos  con la primera promoción de 
crédito para vivienda   denominada “¡Sue-
ñas con tener casa propia!”, a una tasa de 
interés del 9.95%, la cual tuvo vigencia del 
16 de octubre al 30 de diciembre de 2021.

Inauguramos la 9° agencia en el Cen-
tro Comercial Metrocentro San Salva-
dor, acercando los productos y servicios 
a nuestros asociados con promociones  
exclusivas por la apertura de la nueva 
agencia.

Octubre 2021
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     El Departamento de Relaciones Públicas se com-
place en informarle a la honorable Asamblea Gene-
ral de Asociados, las gestiones realizadas durante el 
ejercicio 2021.  
Como todos sabemos, hoy en día los medios de co-
municación tanto convencionales como digitales, 
se han convertido en una herramienta fundamental 
para dar a conocer todo tipo de información, en el 
caso de CACTIUSA De R.L. han sido de gran ayuda 
para que nuestros asociados y asociadas se manten-
gan informados de las actividades y promociones 
que se han ido desarrollando mes a mes.

    Dentro de los medios de comunicación utilizados  
podemos mencionar:  diferentes canales de televi-
sión, radios, periódicos y redes sociales con sus pla-
taformas virtuales.  

  También, como parte del quehacer del Departa-
mento de Relaciones Públicas hemos apoyado a lo 
largo del año  las diferentes promociones crediticias 
y de ahorro del área de Negocios y  la coordinación 
de los conversatorios, webinars y demás actividades 
del Comité de Educación.

    En nuestras redes sociales oficiales de Facebook 
e Instagram, se desarrollaron diferentes dinámi-
cas con el fin de reforzar la identidad y fidelidad de 
nuestros asociados, como por ejemplo: “los cum-
pleañeros del mes”, que tiene como objetivo que el 
asociado ganador comparta junto a su familia un 
delicioso pastel. 

    Por medio de la publicación constante en redes 
sociales, hemos sido una fuente generadora de con-
tenido de valor a nuestros asociados, de los cuales 
podemos mencionar: recomendaciones para cuido 
de los adultos mayores, la importancia de la familia, 
consejos de bioseguridad, beneficios del cooperati-
vismo, los servicios que ofrece CACTIUSA De R.L., 
tanto de promociones como de las ventajas al aso-
ciarse, entre otros.

    Hoy en día, los asociados y asociadas cuentan con 
otra opción para establecer comunicación con noso-
tros de manera efectiva, ya que con solo digitar un 
texto desde cualquier medio digital pueden hacer 
todo tipo de consultas, permitiéndonos estar más 
cerca y resolver sus dudas en el menor tiempo po-
sible. 

      Agradecemos a los más de 13 mil seguidores en las 
redes sociales de CACTIUSA De R.L  por  darle like a 
nuestro contenido y estar pendiente de las diferen-
tes actividades que se realizan por estos medios, e 
invitamos a los que aún no nos siguen que lo ha-
gan, pues en la actualidad los medios digitales son 
la nueva alternativa de comunicación. Asimismo, 
nuestros agradecimientos se extienden a Gerencia 
General y Consejo de Administración por el apoyo 
para el desarrollo de nuestra labor como Departa-
mento de Relaciones Públicas. 

      Acontinuación, presentamos diferentes publica-
ciones realizadas durante el año 2021.

5.3.
Gestión de Relaciones Públicas

21CACTIUSA De R.L.



Memoria de Labores 2021

22 CACTIUSA De R.L.

Síguenos como CACTIUSA de RL

CONTENIDO
e
n

Redes
Sociales



Comparativo de Créditos Concedidos 2020-2021

Documentos de Préstamos Otorgados
 Año 2021

     El Departamento de Control de Préstamos, es el 
encargado de controlar y administrar documentos 
como lo son: mutuos simples, mutuos hipotecarios 
y prendarios, que derivan de créditos otorgados a 
nuestros asociados y asociadas, los cuales se tradu-
cen en valores monetarios para nuestra cooperati-
va, aplicando el Reglamento de Créditos, Normas, 
Políticas y Procedimientos, logrando excelentes 

resultados al final del año 2021 ya que se otorgaron 
un total de 5,156 créditos más que el año anterior.

En la gráfica podemos apreciar el crecimiento del año 2021 en comparación al año 2020, ya  que se otorgaron 
845 préstamos más que el año anterior.

     A continuación, se presenta una matriz consoli-
dada que indica la cantidad de documentos de prés-
tamos revisados y otorgados durante todo el año, 
correspondiente a todas las operaciones crediticias 
realizadas en la cooperativa.

5.4.
Gestión de Operaciones
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5.4.1. Departamento de Control de Préstamos
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     En el año 2021, el  Departamento de Recuperación de Préstamos en Mora efectuó diferentes estrategias   
para la recuperación, encaminadas a ofrecer a nuestros asociados  alternativas de solución para  la cancela-
ción de sus deudas, obteniendo como resultado  una recuperación total de   $ 2, 442,916.11.

GESTIONES REALIZADAS:

5.4.2. Departamento de Recuperación de Préstamos en Mora

NOVACIONES Y LIQUIDACIONES

ESTADÍSTICA DE GESTIONES REALIZADAS
Resumen Anual por Tipo de Gestión

Memoria de Labores 2021
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GESTIÓN Y RECUPERACIÓN TOTAL DEL AÑO 2021

COMPARATIVO DE RECUPERACIÓN
AÑOS 2020-2021

5.5.
Gestión Financiera
     La administración financiera fue uno de los ejes 
transversales en todos los componentes que consti-
tuyen la estructura organizacional de la cooperativa 
durante el 2021; superando toda expectativa finan-
ciera y económica con relación al Plan Operativo 
2021 y las secuelas de la pandemia COVID-19. Dicha 
gestión se desarrolló a través de procesos flexibles 
y rentables encaminados a mantener la autososte-
nibilidad institucional para tal efecto se obtuvieron 
los siguientes cierres económicos favorables: 

Los ahorros aumentaron en 4.9 millones.

Los préstamos, siendo un pilar de crecimiento, se 
cerraron con 5.8 millones.

El ingreso con relación a enero se superó en un 
+24.70%.

Como consecuencia, el excedente se cerró con 
$730,299.60.

Logrando un resultado significativo a lo largo de la 
existencia de la cooperativa.

Este tipo de resultados genera un mayor compro-
miso para el desarrollo de la cooperativa a través de 

nuevos enfoques de inversión en beneficio 
de toda su membresía.

El 2021 fue un año en el que se tuvo que 
lidiar con las consecuencias que dejó la 
pandemia del COVID-19, sin embargo, el 
desempeño en los resultados financieros 
de la gestión de este año fueron supera-
dos con relación al 2020, cuyo éxito se 
atribuye a la eficiencia del uso de nues-
tros recursos, es decir, que el promedio 
del rendimiento de los activos pondera-
dos fue satisfactorio.

Memoria de Labores 2021
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Ahorros

Gastos de Operación Costos de Operación

Préstamos

El crecimiento trimestral absoluto de los depósitos 
de ahorros ha sido de $ 4.9 millones durante el año. 
A inicio del primer trimestre se presentó un creci-
miento bastante  significativo, ya que la mayoría de 
nuestros asociados y asociadas continuó con la bue-
na práctica del hábito del ahorro, incrementando di-
cha cartera, todo a raíz de nuestra solidez financiera 
que nos ha respaldado por más de 56 años y tam-
bién, a través del otorgamiento de tasas de interés 
competitivas en el mercado financiero. El crecimien-
to es de +8.81%.

Los componentes de los gastos de operación son: 
personales y generales. El promedio de dichos gas-
tos a lo largo del año fue de $217,395.45; con un au-
mento de $ 7,379.81. Considerando la apertura de la 
agencia Metrocentro y la remodelación de la prime-
ra etapa del Rancho, ambos en el tercer trimestre. 
Cabe destacar que los gastos fueron monitoreados y 
controlados de acuerdo al Plan Operativo 2021 de la 
cooperativa.

El incremento en los costos de operación por inter-
mediación financiera ha sido de +53.03% es directa-
mente proporcional al crecimiento de los ahorros y 
al establecimiento de la tasa de interés pasiva en las 
respectivas cuentas que posee el asociado/a. 
El costo de operación también representa el gra-
do de fortalecimiento en las reservas y provisiones  
durante el año, con el fin de mantener un escudo 
financiero que garantice el desarrollo institucional. 
El crecimiento absoluto fue de $ 125,648.94.

A lo largo del año 2021, la cartera de préstamos  
refleja un aumento absoluto de $5.8 millones que  
representa una diferencia relativa del 14.14%. 
En el primer trimestre se observa un saldo de  
$41,291,180.68 y en el cuarto trimestre se cierra el 
período contable con un saldo de $46,507,885.96, 
lo cual, se considera satisfactorio cumpliendo las 
metas establecidas en el Plan Operativo 2021.

5.5.1. Comportamiento de las Principales Cuentas

Memoria de Labores 2021
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Ingresos de Operación

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

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

Excedentes (Miles)

El ingreso  representa el eje de efectividad  ante el 
resultado de los procesos operativos tanto en la co-
locación y/o recuperación de préstamos, de igual 
forma, en los diversos servicios de colecturías. 
Se refleja un cierre de $592,281.13 mayor a enero, es 
decir, se obtuvo un crecimiento del +24.70% que 
equivale a $ 117,334.18. La cooperativa mantiene 
los estándares de ingresos en función a su punto de 
equilibrio.

Superando toda expectativa financiera con relación 
al Plan Operativo 2021 y las secuelas de la pande-
mia COVID-19; el excedente tanto mensual como 
acumulado fue alcanzado de manera efectiva, ob-
teniendo un cierre del período 2021 de $730,299.60, 
con un 47.50% más que el año anterior, cuya causa 
de mejora fueron una serie de actividades operati-
vas-estratégicas como por ejemplo: el perfilamiento 
en la colocación de préstamos y/o recuperación de 
los mismos, así como también, el control continuo 
de los costos y gastos, renovaciones de tasas de in-
terés rentables y finalmente el fortalecimiento con 
nuestras alianzas estratégicas.

Uno de los ejes estructurales de acuerdo al giro prin-
cipal de la cooperativa, es el PRÉSTAMO, por tal mo-
tivo nuestra institución fortalece las líneas de acción 
para incrementar dicha cartera. Para el año 2021, se 
terminó con un índice del 60.22%, colocándolo li-
geramente por debajo del parámetro establecido, la 
causa fue un factor externo llamado “secuelas del 
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 2021, se terminó con 
un índice del 79.60% posicionándolo dentro del ran-
go establecido, reflejando que existe capital de tra-
bajo para generar una inversión más grande en los 
activos que generen una mayor rentabilidad, como 
lo es: el crédito.

5.5.2. Indicadores
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Eficiencia Administrativa (<= 45%)

Eficiencia Económica (<= 90%)

Rentabilidad del Capital ROE

Rendimiento sobre el Activo ROA

Coeficiente de Líquidez (>=15%)

El control y monitoreo de los gastos con relación al 
Plan Operativo Institucional, es una maniobra admi-
nistrativa bien ejecutada, ya que para el año 2021 el 
índice de eficiencia fue de 38.09%, reflejando un valor 
aceptable en beneficio de la cooperativa y en el resul-
tado del excedente.

La eficiencia económica representa la valoración del 
gasto y del costo con relación al ingreso institucional 
generado a lo largo del período. Para el año 2021 se ob-
tuvo un indicador del 56.32% posicionándolo dentro 
del rango, reflejando dos acciones, la primera, control 
oportuno del gasto y la segunda, renovaciones de ta-
sas de interés competitivas en las cuentas de ahorro de 
nuestra membresía.

Rentabilidad financiera, es la relación que tiene la ins-
titución con los excedentes en función al fondo patri-
monial (capital cooperativo), que mide la capacidad 
de la cooperativa en generar dividendos. Para el año 
2021 fue de 7.17% en comparación al año 2020 que fue 
de 3.64%.

ROA, representa el Rendimiento de los Recursos (acti-
vos) de CACTIUSA De R.L. en función al excedente ob-
tenido. La estrategia para el 2021 fue maximizar dichos 
recursos institucionales. Cabe mencionar que se obtu-
vo  un ratio favorable con un porcentaje del 0.95%, lo 
que significa que los activos de la cooperativa ya están 
generando un mejor rendimiento con relación a perío-
dos anteriores.

Representa la capacidad financiera que tiene la coope-
rativa para responder ante las obligaciones económi-
cas a corto y mediano plazo. 
Al 31 de diciembre del 2021, CACTIUSA De R.L. presen-
ta un Coeficiente de Líquidez del 19.47%, el cual es su-
perior al parámetro establecido, dando paso a la certe-
za en la efectividad financiera.
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5.5.3. Quinquenio

CACTIUSA De R.L.
Comportamiento de las Principales Cuentas

Quinquenio 2017 - 2021

Ahorros (Millones)

Excedentes (Miles)

Préstamos (Millones)

Total Activos (Millones)



Procesos y Actividades Realizadas.

Requerimiento de Información por la 
Unidad de Investigación Financiera 
(UIF).

5.6.
Gestión de Cumplimiento

   Fueron atendidos  256 oficios con requeri-
miento de información de 516 personas, cum-
pliendo con los tiempos establecidos por el 
regulador y dispuestos por la cooperativa.  

   Se informa a nuestros asociados que en oc-
tubre de 2021 entró en vigencia el nuevo  
instructivo de UIF, tomando en cuenta las nuevas 
disposiciones.

   La cooperativa es evaluada en materia de cum-
plimiento a las regulaciones sobre la gestión 
de Prevención de Lavado de Dinero, Activos y 
Financiamiento al Terrorismo, por INSAFO-
COOP, obteniendo resultados satisfactorios. 

   El Oficial de Cumplimiento de CACTIUSA De 
R.L. ejerciendo su función de monitoreo de las  
políticas y procedimientos internos, para evitar que 
la cooperativa sea utilizada como medio para el  
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, 
durante el año 2021, se desarrollaron diferentes 
actividades, las cuales se detallan a continuación: 

Capacitación en materia de Prevención de  
Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento al  
Terrorismo al personal de nuevo y antiguo  
ingreso.

Actualización del Manual de Prevención de  
Lavado de Dinero y Financiamiento  al Terroris-
mo, Políticas y Procedimientos.

Se efectuaron 4 reuniones con el Comité de Cum-
plimiento, durante todo el año para informar las 
actividades realizadas.

Creación de nuevas políticas.

Elaboración de Plan de Trabajo aprobado por el 
Consejo de Administración en enero de 2021.

Monitoreo de Actividades de Control Interno en 
las diferentes áreas operativas con la finalidad de 
mitigar el riesgo.

Elaboración  de formulario “Conoce a su  
proveedor”.

30 CACTIUSA De R.L.

LA COOPERACIÓN 
PERMITE A CADA UNO, 

EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES 

APORTAR SU AYUDA 
PARA EL BIEN DE 

TODOS.

“

“

- George Jacob Holyoake

       CACTIUSA De R.L., respalda plenamente la Pre-
vención del Riesgo del Lavado de Dinero, Activos y 
Financiamiento al Terrorismo, para lo cual, pone en 
práctica políticas y procedimientos para la gestión 
de dicho riesgo, según lo requieren las normativas 
emitidas por los entes reguladores y fiscalizadores; 
de igual forma, se monitorean permanentemente 
las operaciones sucedidas en los diferentes puntos 
de servicio. 
La labor colaborativa entre CACTIUSA De R.L. y sus 
asociados, fortalece la gestión del riesgo y garantiza 
el cumplimiento de Prevención de Lavado de Dine-
ro, Activos y Financiamiento al Terrorismo regula-
torio de las normas que se aplican respecto al tema.

Memoria de Labores 2021
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5.7.
Gestión Jurídica
El área jurídica de CACTIUSA De R.L., es la responsable de garantizar que todos los actos y docu-
mentación que circulan dentro y fuera de la cooperativa se encuentren en tiempo y forma  dán-
doles certeza jurídica, para tal fin, esta área se ecuentra organizada en tres unidades, así: Unidad  
Notarial, Unidad de Procuración Judicial y Administrativa y la Unidad Registral. 
El informe (de carácter cuantitativo) refleja el esfuerzo y empeño puesto por cada uno de los elementos que 
componen el equipo de trabajo, en ese sentido, se encuentra realizado en coherencia  con los fines de las 
unidades del área jurídica antes mencionadas y de conformidad al diseño de su gestión presentado el año 
anterior, así:

5.7.1. Unidad de Procuración Judicial y Administrativa

5.7.2. Unidad Notarial

5.7.3. Unidad Registral

Recuperación de Documentos en Protesto

Instrumentos realizados

Trámites Administrativos y Registrales

Memoria de Labores 2021
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De izquierda a derecha de pie, primera fila:

De izquierda a derecha de pie:, segunda fila

Sra. Irma Teresa Argueta, 2° Suplente; Sra. Patricia de Gutiérrez, 1° Suplente.

Licda. Ana Claudia Sánchez, Secretaria; Sr. José Antonio Chapetón, Vocal; Sra. Imelda Emperatriz Palacios, 
presidenta.
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Comité de Crédito

La solidaridad es quizá, el valor más importante del cooperativismo, 
porque no sólo 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 (Filósofo e impulsor del cooperativismo en México).



Memoria de Labores 2021

6.1.
Detalle de Reuniones y Consolidado de
préstamos otorgados en el año.
Después de un año difícil, la cooperativa desarrolló diferentes promociones crediticias que permitieron lo-
grar los resultados vertidos en este informe.  Es de mucho agrado dar a conocer el trabajo realizado  por el Co-
mité de Crédito Institucional durante el año 2021, habiéndose celebrado 25 sesiones de las cuáles 12 fueron 
ordinarias y 13 extraordinarias, en las que se aprobaron  5,156 solicitudes de préstamos, en comparación con 
el año 2020 fueron 845 solicitudes más,  sumando un monto de  $ 22,536,529.70, incrementando en coloca-
ción de préstamos el 38.07% en comparación al año anterior,  gracias a la fidelización de nuestros asociados 
y asociadas se concedieron  nuevos financiamientos, logrando un crecimiento  en la cartera de préstamos  al 
cierre del ejercicio de   $6,214,012.03 tal como se aprecia en la siguiente matriz.

La siguiente gráfica presenta el comparativo de la Cartera de Préstamos del año 2020-2021, en montos otor-
gados, mostrando un crecimiento en porcentaje del 16.29%. 

Comparativo de Montos Otorgados Mensualmente 
Año 2020 - 2021

Comparativo de Cartera de Préstamos 
Año 2020 - 2021

34 CACTIUSA De R.L.



Memoria de Labores 2021

35CACTIUSA De R.L.



Memoria de Labores 2021

36 CACTIUSA De R.L.

07.
In

fo
rm

e
 d

e
l C

o
m

it
é

de
 E

du
ca

ci
ón



Memoria de Labores 2021

37CACTIUSA De R.L.

De izquierda a derecha:
Lic. Ronald Oswaldo Avendaño, Secretario; Licda. Nelly Mata de Cerna, Presidenta; Lic. Juan Ramón Caballero, Vocal.

Comité de Educación

5°
Principio

Cooperativo

“Educación, Formación
e información



Es un gusto dirigirnos a la honorable Asamblea General Ordinaria de asociados y manifestarles como Co-
mité de Educación y Desarrollo Social nuestros agradecimientos por su fidelidad hacia nuestra Cooperativa. 
Aprovechamos para informarles,  a través de esta Memoria de Labores las gestiones efectuadas en el ejercicio 
2021. 
Lamentablemente tuvimos que continuar con las restricciones para el desarrollo  de las actividades educa-
tivas de forma presencial por la pandemia que aún continúa; no obstante esta situación no fue un obstáculo 
para realizar las acciones plasmadas en el Plan de Trabajo 2021, las que tuvieron que ser desarrolladas de 
forma virtual utilizando todos los medios y plataformas digitales disponibles. A continuación hacemos un 
resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

Es el mes del adulto mayor. Desarrollamos 
el Conversatorio Virtual “Lazos de amor”, 
en el cual se contó con la participación del 
Dr. Mario Oscar Hernández, director de la 
Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad 
(FUSATE) de la Clínica de Asistencia en 
Soyapango,  quien dio a conocer los cuidos 
necesarios que requieren los adultos mayo-
res.

Maestros del Colegio “El Dios de Israel”, 
brindaron útiles consejos por medio de cáp-
sulas virtuales, con el tema “Cómo los pa-
dres de familia deben afrontar la nueva nor-
malidad de las clases virtuales”.

Mes dedicado a nuestras mujeres asociadas, 
llevamos a cabo el Conversatorio Virtual 
“Mujeres Emprendedoras y Cooperativis-
tas”, con la participación de la Licda. Ma-
ría Auxiliadora Rivas y  Licda. Vanesa Lara, 
quienes son asociadas y compartieron sus 
experiencias de superación con la creación 
de su empresa “Igualtat”.

Fue dedicado a crear conciencia sobre el cui-
do de nuestro Planeta, con la campaña “La 
Tierra nos necesita, haz tu parte”, en coordi-
nación con Relaciones Públicas. 
Para el día Internacional de la Tierra se ob-
sequiaron árboles frutales a los asociados 
que visitaron las agencias de CACTIUSA De 
R.L. y así fomentar la reforestación. 

También, expertos en Medio Ambiente y  
en el cuido de  las plantas, dieron prácticos 
consejos para la conservación de los árboles, 
por medio de una transmisión en las redes 
sociales.

En nuestro 56 aniversario, se produjo un vi-
deo para reforzar la identidad institucional, 
denominado “Somos CACTIUSA”, en el que 
todos los empleados fueron protagonistas 
de éste,  el cual fue publicado en las redes 
sociales.

Se dedicó a los emprendedores. Se trans-
mitieron en las redes sociales, cápsulas con 
consejos de superación, dados por el Lic. 
Juan Ramón Caballero, especialista en apo-
yo a emprendedorres;  debido a la crisis pro-
vocada por la pandemia.  Cerrando este mes 
con un Conversatorio Virtual “Experiencias 
y Consejos de una Emprendedora Coopera-
tivista” por la Sra. Emperatriz  Palacios.

Es el mes internacional dedicado a las coo-
perativas del mundo. Para ello, se publicó 
en nuestras redes sociales, información de 
las ventajas que trae el cooperativismo a la 
economía mundial.  Además, la presidenta 
de este Comité, Licda. Nelly de Cerna, par-
ticipó en el Congreso Internacional Virtual 
“El Cooperativismo un Modelo de Gestión 
Educativa para el Desarrollo Sostenible”, 
coordinado por la CCC-CA.

Enero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Abril 2021

Mayo 2021

Junio 2021

Julio 2021

Memoria de Labores 2021
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“Tu vacuna te premia”, fue el nombre de la 
campaña de sensibilización que desarrolla-
mos junto a Relaciones Públicas en agosto, 
para crear conciencia en los asociados de la 
importancia de vacunarse, la cual consistía 
en mostrar en las agencias o enviar por me-
dios digitales fotografía de su cartilla de va-
cunación y así participar en el sorteo de 30 
premios.

Debido a la entrada en vigencia de la mone-
da virtual Bitcoin, la Licda. Delmy de Díaz, 
Gerente General y el Lic. Ronald Avendaño, 
Presidente del Consejo de Administración, 
desarrollaron el Conversatorio Virtual “Qué 
es el Bitcoin y su uso”, en la cual se conoció 
la posición de CACTIUSA De R.L. sobre esta 
moneda y su uso.

La “Prevención Salva Vidas”, es el nombre de 
la Campaña Rosa que por cuarto año conse-
cutivo se desarrolla para crear conciencia 
entre las mujeres sobre la prevención del 
cáncer de mama. Para efectuarla contamos 
con la participación de médicos especialis-
tas en una Conferencia Virtual y un Webi-
nar, quienes dieron consejos para prevenir 
este padecimiento.

Noviembre, fue dedicado al mes Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, para ello, contamos con la presen-
cia de la Licda. María Auxiliadora, Coach de 
Liderazgo Femenino de Excelencia, ponente 
de la Conferencia Virtual  “Empoderamien-
to y Prevención de la Violencia contra la Mu-
jer”.  
En este mismo mes, se dio a conocer oficial-
mente en redes sociales a nuestra mascota 
IUSITO y agradecemos al Lic. Juan Ramón 
Caballero, quien fue la voz de este personaje.

Cerramos el año con la ejecución de diferen-
tes actividades: videos tutoriales dirigidos a 
los hijos de nuestros asociados, denomina-
do “Hazlo tú mismo en navidad”, donde ex-
pertos en artes manuales dieron consejos a 
los pequeños del hogar para elaborar tarje-
tas navideñas, postres y manualidades con 
material reciclable.  
También, el Lic. Ronald Avendaño, secre-
tario del Comité, fue el ponente de la Con-
ferencia Virtual “Cómo Empezar mi Propia 
Educación Financiera en el 2022”. 

Agradecemos a la Gerencia General y al Departa-
mento de Relaciones Públicas por su apoyo para el 
desarrollo de las acciones arriba descritas y exten-
demos nuestra gratitud a los asociados y asociadas 
que se conectaron a las redes sociales y fueron par-
ticipes de éstas. 
Confiamos en Dios que la pandemia acabe para vol-
ver a las actividades presenciales. 

Bendiciones para todos y todas.

Agosto 2021

Septiembre  2021

Octubre  2021

Noviembre  2021

Diciembre  2021
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De izquierda a derecha de pie, primera fila:

De izquierda a derecha de pie, segunda fila:

Licda. Ana Regina de Payés, Secretaria; Lic. Alonso Arcenio García, 1° Suplente; Licda. Evelyn Bautista de Vargas, 
Presidenta.

Lic. Alberto José Marroquín, 2° Suplente; Lic. Guillermo Carranza Pantoja, Vocal.

42 CACTIUSA De R.L.
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Junta de Vigilancia

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 (Escritor y cooperativista Español).
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Estimados asociados y asociadas cooperativistas 
agradecemos la confianza depositada en la Junta de 
Vigilancia para ejercer la tarea de supervisión y vi-
gilancia de las actividades de nuestra cooperativa y 
para dar cumplimiento al artículo 41 de la Ley Gene-
ral de Asociaciones Cooperativas y al artículo Nº 53 
literal “h” de nuestros estatutos presentamos el in-
forme de las principales actividades realizadas por 
la Junta de Vigilancia durante el año 2021. 

Se elaboró y aprobó el Plan Anual de Trabajo para 
el año 2021, definiendo las actividades y funcio-
nes a realizar durante el presente año. 

En el mes de Marzo participamos en el lanza-
miento de la cuenta “Coopemujer” una cuenta de 
ahorro programado con el fin de apoyar a todas 
las mujeres con el deseo de superación.

Participación en la Revista Informativa Panora-
ma con el tema “Adaptación y retos ante el nuevo 
modelo educativo”.

Para poder realizar nuestro trabajo de manera efi-
caz fue necesario hacer 12 reuniones ordinarias y 
2 extraordinarias, a la vez participamos en reu-
niones convocadas por el Consejo de Administra-
ción.

Contribuimos en el desarrollo de la Asamblea 
General en primera y segunda convocatoria para  
verificar su desarrollo. 

Tuvimos la participación de una reunión conjun-
ta con el Consejo de Administración y Gerencia 
General de la cooperativa.

Nuestro trabajo principal como lo establecen 
nuestros estatutos y la ley, fue la supervisión y 
fiscalización de todas las actividades de la coo-
perativa, tanto como la revisión de las actas del 
Consejo de Administración, Comité de Educa-
ción, Comité de Crédito y Junta de Vigilancia con 
el objetivo de que estuviesen al día en la elabora-
ción y firma de las respectivas actas. 

Mensualmente se conocieron los acuerdos toma-
dos en el Consejo de Administración durante el 
año 2021, en algunos casos fueron necesarias las 
explicaciones por parte de la Gerencia General y 
Consejo de Administración.

Se tuvieron a la vista y revisaron los Planes de Tra-
bajo de las diferentes Gerencias con sus respecti-
vos presupuestos, destinados a las funciones de 
la Cooperativa observando que los recursos sean 
empleados en forma apropiada y razonable.

El trabajo realizado por la Junta de Vigilancia ha 
estado apegado a lo establecido por los estatutos, 
respetando los lineamientos internos de la Admi-
nistración de la Cooperativa.

Se revisó el Informe de Auditoria Externa, cuyas 
observaciones y recomendaciones fueron dadas a 
la Gerencia General y Consejo de Administración 
a fin de dar el seguimiento respectivo.Actividades

Participación en Eventos
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Participación en la remodelación del Parque Re-
creativo “La Lomita” en la ciudad de Soyapango, 
siendo cumplidores del principio cooperativo 
“Ayuda a la Comunidad” realizado en el mes de 
julio.

El pasado 16 de octubre estuvimos presente en la 
Inauguración de la Agencia Metrocentro en San 
Salvador siendo la 9° agencia de CACTIUSA De 
R.L.

Tuvimos participación junto a miembros direc-
tivos y gerencias, en el Congreso Internacional 
“TELESCOOP 2030” desarrollada en Panamá en 
el mes de diciembre por la CCC-CA.

Al final del presente ejercicio podemos decir que 
el crecimiento de nuestra Cooperativa CACTIUSA 
De R.L en el año 2021 es un indicador del trabajo y  
esfuerzo conjunto de nuestra gerente,  personal 

Junta de Vigilancia. 

administrativo, empleados, cuerpos directivos y 
asociados, por lo que debemos sentir satisfacción 
con los resultados obtenidos en el ejercicio contable 
ya que eso muestra solidez y confiabilidad en nues-
tra cooperativa.

De acuerdo al Dictamen de Auditoria Externa los re-
sultados del presente ejercicio son aceptables y fa-
vorables.

Agradecemos a todos nuestros asociados y asocia-
das por la confianza depositada en nuestra coope-
rativa, a los empleados, al personal administrativo, 
a los diferentes cuerpos directivos por su apoyo, em-
peño y colaboración en el desarrollo de su trabajo.

En el marco del 56° aniversario de CACTIUSA 
De R.L participamos en vídeos con el objetivo de  
fomentar la identidad organizacional.

44 CACTIUSA De R.L.

LA COOPERACIÓN ES LA CONVICCIÓN 
PLENA DE QUE NADIE PUEDE 

LLEGAR A LA META SI 
NO LLEGAMOS TODOS.

“ “

- Virginia Burden
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Objetivo General

Objetivos Específicos

Metas Estratégicas

Generar una mayor solidez mediante el mejoramiento en el servicio al asociado y asociada y en la diver-
sificación del portafolio de productos y servicios, a través del desarrollo del Plan Operativo Anual 2022, 
por medio de la implementación de procesos operativos e indicadores de gestión y ejecución de líneas de  
acciones estratégicas cuantitativas y cualitativas viables, encaminadas al crecimiento y desarrollo del valor 
institucional. 

Incrementar el número de ASOCIADOS.

Incrementar el número de ASOCIADOS en un 
3.97% anual.

Incrementar los INGRESOS en un 15.73% equiva-
lente a $977,506.00 con relación al año 2021.

Generar EXCEDENTES en un 18.92% que permi-
tan el FORTALECIMIENTO de las aportaciones 
de nuestra membresía (asociadas y asociados); 
así como también las reservas y proviciones 
institucionales.

Aumentar el CAPITAL SOCIAL como fortaleza 
patrimonial en un 8.43% anual.

Incrementar la cartera de PRÉSTAMOS en 
$6,500,000.00 equivalente en un 13.93% anual 
con relación a la proyección al año 2021.

Aumentar el CAPITAL SOCIAL como fortaleza 
patrimonial.

Incrementar la cartera de AHORROS, que poste-
riormente se convierte en capital de trabajo.

Mejora continua de los procesos administrativos 
y operativos reduciendo el riesgo e incrementan-
do la eficiencia de la operación.

Disminuir la morosidad de la cartera de présta-
mos en mora.

Monitorear continuamente a través de un siste-
ma en línea, los indicadores de gestión por rubro 
estratégico y operativo acorde al Plan Operativo 
Anual 2022.

Generar EXCEDENTES en un 18.92%, que permi-
ta el FORTALECIMIENTO de las aportaciones de 
nuestra membresía (asociadas y asociados); así 
como también las reservas y provisiones institu-
cionales.

Incrementar la cartera de PRÉSTAMOS.

46 CACTIUSA De R.L.
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Políticas Institucionales

El proceso de admisión de asociados y asociadas 
debe estar acorde la capacidad económica y de aho-
rro, generadores de negocios para la cooperativa y 
que tengan un sentido común de solidaridad; sin 
dejar inadvertido el principio de adhesión abierta y 
voluntaria, asi como tambien la normativa de LCLD/
FT.

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

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

Actualizar constantemente nuestros reglamentos y 
herramientas administrativas, con base a la realidad 
económica y financiera de la cooperativa, así como 
también ejecutar de forma constante una labor de 
cobranza en todas sus etapas, haciendo un mayor 
énfasis en los casos mayores a noventa días y los do-
cumentos en protesto.

Ofrecer en todo momento a nuestra membresía, 
créditos y ahorros con tasas activas y pasivas com-
petitivas que a su vez generen un margen de inter-
mediación razonable que permita cumplir con los 
objetivos institucionales, cuyas condiciones de los 
créditos, deben adecuarse según la estructura fi-
nanciera de la cooperativa y de la competencia del 
mercado. Los sujetos de créditos, deben tener capa-
cidad de pago, solvencia moral y económica.

Desarrollo de procesos de perfilamiento continuo 
de acuerdo al puesto de trabajo demandado con re-
lación 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, Revista Panorama 
y otros medios, para promover nuestros productos y 
servicios financieros y así también promover la ven-
ta de los activos extraordinarios.

Membresía:

Cultura Cooperativa:

Financiamiento:

Procesos:

Productos Institucionales:

Talento Humano:

Comunicación:
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Resumen de Proyecciones Año 2022

Asociados

Aportaciones

Depósitos de Ahorros

Cartera de Préstamos

Inversión de Activos Fijos

Se proyecta incrementar la membresía en un 3.97%, logrando así un total de asociados de   27,597 conside-
rando 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 $842,605.00 
equivalente al 8.43%; conscientes que dicho crecimiento depende del ingreso de asociados y la disminución 
en el retiro de los mismos, también, incrementarlo a través de un porcentaje de capitalizaciones por otorga-
miento 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 ta-
sas de interés competitivas, para lograr 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 15.84% en 
relación al año anterior, logrando un saldo de $62,564,181.00.

Se proyecta para el 2022, un incremento en la cartera de préstamos del 13.93% finalizando el año con un saldo 
en cartera de $53,173,917.00 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 coordina-
ción con la Área de Negocios y demás equipos gerenciales.

Es importante destacar que para hacer posible la consecución de los objetivos y metas proyectadas, es nece-
sario realizar inversiones en Activos Fijos y especialmente en equipo informático que nos permita mejorar 
el funcionamiento de las operaciones financieras y mantener mejores controles para una efectiva toma de 
decisiones.
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Ingresos

Costos y Gastos

Excedentes

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

Se proyecta recibir $ 7,193,029.00 en concepto de ingresos de los cuales se considera 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 incrementar alianzas estratégicas que también son generadoras de otros 
productos financieros.

Intereses sobre préstamo. Tramitaciones de préstamos.

Intereses moratotios. Protección de préstamos.

Intereses sobre cuentas de ahorro en bancos. Otros ingresos.

Los costos financieros son considerados de acuerdo a la captación de ahorros que se ha proyectado, en cuan-
to a los gastos generales están las depreciaciones, amortizaciones, algunos de los gastos con mayor represen-
tatividad y que impactan en 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 in-
cremento de gastos de personal, debido al pequeño ajuste salarial y a la contratación de nuevos empleados, 
ya que se vuelve necesario de acuerdo al crecimiento que está obteniendo nuestra cooperativa, proyectándo-
se un total de costos y gastos de $6,604,242.00.

De acuerdo a las proyecciones antes detalladas, se espera obtener como mínimo $588,787.00 en concepto 
de excedentes, de acuerdo a los resultados esperados en sus principales cuentas, también considerando los 
diferentes factores internos y externos a los que nuestra cooperativa se enfrenta en el diario vivir, comprome-
tiéndonos a esforzarnos constantemente y de ser posible superar los resultados proyectados. 

El éxito de éste plan de trabajo dependerá del compromiso del personal operativo y asociados ya que todos 
estamos inmersos en el quehacer de la cooperativa.

#TodosSomosCactiusa.

SAN SALVADOR ,    31    DE MARZO DEL 2022
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10.1.
Balance General
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10.2.
Estado de Resultados
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100%

10%

11.00%

2.00%
2.00%

11.00%

2.00%

25.00%

25.00%

2.00%

3.2%

10%

80%

EXCEDENTE BRUTO

PROPUESTA

OTRAS PROVISIONES

INTERÉS AL CAPITAL Y AHORRO

MENOS 20% RESERVAS ESTATUTARIAS

RESERVA LEGAL

RESERVA PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES

PAQUETE NAVIDEÑO
ANIVERSARIO

San Salvador, 31 de marzo de 2022

Consejo de Administración

RESERVA EDUCACIÓN

RESERVA LABORAL

FIESTA INFANTIL NAVIDEÑA (Entrega de Juguetes)

INTERÉS AL CAPITAL: Aportación

INTERÉS AL AHORRO: Ahorro a la Vista

PRESTACIONES SOCIALES

DE INTERÉS SOBRE APORTACIONES MES PAGADAS

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

$  730,299.60

$   584,239.68

$584,239.68

3.2%
-0-

$  146,059.92

$  73,029.96

$  80,332.96

$   14,605.99
$   14,605.99

$  73,029.96

$  80,332.96

$   14,605.99

$182,574.90

$182,574.90

$   14,605.99

CACTIUSA De R.L.
Propuesta de Distribución de Excedentes 2021
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Agencia San Miguelito

Equipo Gerencial

Agencia Metrocentro

Agencia Soyapango

Agencia Santa Tecla

Agencias
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Agencia Sonsonate

Agencia Usulután

Agencia Santa Ana

Agencia Chalatenango

Agencia Atiquizaya

65CACTIUSA De R.L.

EL TALENTO ES LA
ESENCIA DEL

ALMA.
“ “

- Paulo Coelho



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.

Ctro. Com. Metrocentro 
1° Etapa, Local #144-M, 
San Salvador

Agencia Santa Ana

2447-5753 / 2239-8747

Agencia Santa Tecla

2228-4188 / 2239-8748

Agencia Soyapango

2277-8442 / 2239-8746

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 / 2239-8753

Agencia Usulután

2239-8770 / 2624-7262

Agencia Chalatenango

2301-0748 / 2239-8788

Agencia Sonsonate

Agencia Metrocentro S.S.

2421-3047 / 2514-5125

2239-8736 / 2239-8704

Memoria de Labores 2021

¡Visita Nuestras Agencias!
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