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RONALD AVENDAÑO MARTELL
Presidente
Consejo de Administración

ace 56 años nació de una idea nuestra 
cooperativa, una entidad financiera que 

va trazando en la vida de los salvadoreños, tra-
yectoria de buen manejo y crecimiento, gracias a 
nuestra Asamblea General que a través del tiem-
po ha sabido elegir con sabiduría en cada etapa 
de desarrollo, lo que nos ha significado múltiples 
desafíos de todo tipo, con el tiempo es cierto que 
en cada década hubo dificultades en el sector 
financiero, la historia de nuestro país ha tenido 
fuertes cambios sociales, culturales, económicos, 
pero como institución sólida las habría podido 
superar hasta el día de hoy.

    Nos reiventamos, emergiendo de las bases 
construidas hacia un formato más enfocado en la  
eficacia de los recursos, identificando prioridades 
y monitoreo de metas estratégicas planteadas en 
planes de trabajo, en seguimiento a otros objetivos 
legados que requieren atención y continuidad, así  
es como reforzamos la mira hacia el horizonte que 
deseamos conquistar, retomando la esencia de lo 
que somos, una cooperativa de personas basada 
en principios y valores, que realmente demuestra 
que pese a la constante amenaza que suponen 
los cambios, ágilmente nos adaptamos siempre 
velando por los intereses de quienes nos han 
confiado esta responsabilidad, que dignamente 
y con mucho orgullo podemos decir que vamos   
mejorando de forma notoria, es innegable que los
resultados de este año serán muy favorables y  
podemos, sin poner las barbas en remojo o  
dormirnos en nuestros laureles seguir siendo  
fieles vigilantes del buen desempeño que hasta 
ahora se ha logrado.

    También me complace mucho reconocer que 
a mi llegada encontré personas competentes y 
comprometidas, quienes se han sumado al mismo 
esfuerzo complementándonos con sus especiali-
dades, por su integridad, otros por su capacidad 
gerencial, atributos que hoy, en buena hora, han 
sido blasones del buen trabajo en equipo.

    Este ha sido un año intenso, lleno de aprendi-
zajes y desafíos, pero también de resultados que 
motivan, logramos además conquistar al presente 
desde 1965, año en que nacimos, ser referentes 
y líderes en el sector cooperativo, celebremos 
con júbilo estos 56 años, muchas felicidades a 
toda nuestra comunidad cooperativa de empren-
dedores, familias, personas y alianzas, mi mayor  
agradecimiento por ser parte de CACTIUSA.

EDITORIAL

H

    Desafortunadamente no hay experiencia alguna 
contra enfermedades y la cooperativa había caído 
en el campo de la incertidumbre en 2020, pero 
con muy buen juicio crearon las condiciones de 
continuidad y en este segundo año de reitento 
a retomar nuevamente una vida normal, simple-
mente seguimos firmes e incólumes, sabemos 
bien que vamos por el camino correcto cuando  
vemos prosperidad y mejores resultados, porque 
eso cada vez motiva a ser tenaces, pero prudentes,
con la fe puesta en Dios que navegamos por 

aguas en las que hemos visto caer a otros, pero 
nuestra mayor esperanza está en las asociadas 
y asociados que día con día, por muy tormento-
so que se vea el tiempo, no han dudado en lu-
char por la vida, por el trabajo y por las personas  
que aman. 
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DELMY DE DÍAZ
Gerente General de CACTIUSA de R.L.

gradecida con Dios y nuestros 
asociados  por la fidelidad y com-

promiso mostrado en estos 56 años 
de fundación de CACTIUSA De R.L., 
cada uno de ustedes ha visto el desa-
rrollo y crecimiento de nuestra coope-
rativa y esto no se hubiera logrado sin 
ustedes nuestros asociados que han 
creído y confiado en su  cooperativa y 
nos  compromete a seguir ofreciendo 
servicios financieros más cera de us-
tedes y muy pronto en Metrocentro. 

    El  año 2021 no ha  sido fácil pues 
iniciamos sobrellevando la carga que 
dejo la pandemia del 2020, admirando 
el esfuerzo de cada uno de nuestros 
asociados por salir adelante. 

CACTIUSA no se quedó sin apoyar a 
nuestros asociados que directamente 
fueron afectados por la pandemia, es 
por ello que se han realizado dos ferias 
de soluciones financieras y promo-
ciones crediticias, con el objetivo de 
ayudar y solventar problemas eco-
nómicos, estoy segura que juntos 
saldremos adelante porque CACTIUSA 
somos todos.

Aprovechamos para  informar a través 
de la  revista panorama, que a pesar de 
la crisis que enfrenta el país  y el mun-
do entero, los  resultados económicos y 
financieros de CACTIUSA de R.L., son 
satisfactorios y eso  muestra  la Solidez 
y confiabilidad que nos ha caracteriza-
do desde 1965, esperamos y confiamos 
en Dios  y en ustedes que al finalizar 
el presente año,  se presenten  las pro-
yecciones del 2021 superadas en un 
100%.  

En nombre del Consejo de Administra-
ción, Junta de Vigilancia, comités de 
apoyo y personal administrativo, agra-
decemos la confianza y preferencia por 
nuestros productos y servicios, les 
deseo éxitos y muchas bendiciones a 
ustedes y sus familias.

A
56 ANIVERSARIO
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EDUCACIÓN 

ADAPTACIÓN Y RETOS 
ANTE EL NUEVO 
MODELO EDUCATIVO:
CLASES SEMIPRESENCIALES 
Y VIRTUALES 

buscase estrategias para que 
la educación siguiera su cur-
so. 

   La coyuntura sanitaria obligó 
a cerrar completamente cada 
uno de los recintos educativos, 
desde la educación inicial, 
primaria, secundaria hasta los 
niveles universitarios, frente 
esta realidad las direcciones 
académicas actuaron con los 
equipos docentes para crear 
una propuesta virtualizada o 
en línea que acercara el cono-
cimiento hasta los hogares de 
cada educando.

   El 2020 fue un año titánico 
de prueba error frente a la nue-
va modalidad educativa aten- 

   Nadie esperaba que una pan-
demia llegase repentinamente 
en el presente siglo. De un día 
para otro hubo cambios radica-
les en cada uno de los ámbitos 
sociales, familiares, cultura-
les, económicos y por supues-
to que en el sistema educativo. 
Este impacto hizo que de un 
día para otro el sistema edu-
cativo se readecuara y buscase  

a reciente pandemia 
que ha afectado al mun-
do marcó los diferentes 

ámbitos de la sociedad, en el 
ámbito educativo esta coyun-
tura sanitaria fue suficiente 
para readecuar la educación 
tradicional y migrar a una edu-
cación virtualizada o en línea.

Por: Evelyn Bautista 
Presidenta Junta de Vigilancia

L
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EDUCACIÓN 

dida por los profesores desde 
casa readecuando la dinámica 
educativa y utilizando diferen-
tes herramientas tecnológicas 
para llevar el insumo principal 
llamado conocimiento.

   El año 2021 llegó y por indi-
caciones giradas por el Minis-
terio de Salud y por El Minis-
terio de Educación Ciencia y 
Tecnología determinaron que 
el año lectivo iniciaría virtual-
mente los docentes readecuan 
los programas de estudios 
priorizando aquellos conteni-
dos valiosos que merecen ser 
compartidos con los estudian-
tes, pues los horarios de edu-
cación virtualizada o en línea 
se volvían tensos para los ni-
ños y jóvenes por el hecho de 
estar frente a una computado-
ra toda una jornada escolar.

  El cansancio de los padres, 
el estrés de los chicos y el 
asentamiento de una edu-
cación virtualizada o en lí-
nea volvió tensa la dinámica 
educativa, razón por la cual 
los profesores tuvieron que 
readecuar sus protagonismos 
y modificar el proceder de 
sus metodologías de trabajo.   

  Con el trascurrir de los días 
las autoridades de salud y edu-
cación autorizan el retorno a 
clases semipresencial escalo-
nado, respetando medidas de 
bioseguridad y considerando 
obviamente el cuido de la sa-
lud tanto de docentes como de 
estudiantes. 

El retorno a clases fue autori-
zado cumpliendo las medidas 
de reapertura, sin embargo la 
mayoría de padres aun desea 
proteger la salud de sus hijos 
y de cada miembro del hogar 
protegiendo y salvaguardando 
sus vidas. 

   Hoy en día estamos ante un 
modelo educativo hibrido, en-
tiéndase este que los chicos 
están siendo atendidos virtual 
y semipresencial, y en hora 
buena se aplaude como el sis-
tema educativo está tratando 
de volver a la normalidad. No 
ha sido fácil para ninguno de 
los agentes educativos el atra-
vesar este escenario mundial y 
sin duda los padres de familia 
y estudiantes han percibido un 
estrés ante esta nueva realidad. 

  Los padres de familia y estu-
diantes deben posicionarse y 
trabajar entre sí, como núcleo fa-
miliar, primeramente, la salud 

mental, siendo empáticos con 
esta coyuntura sanitaria que 
ha movido la vida de todo un 
planeta, además de coordinar-
se con sus hijo e hija sobre la 
manera de asumir sus estu-
dios en línea o semipresencial 
determinando horarios para 
recibir sus clases, espacios 
para completar tareas y muy 
importante crear momentos de 
descanso entre los chicos y pa-
dres.

Como seres humanos y ante 
un mundo cambiante, debe-
mos adaptarnos a los cambios, 
la educación presencial, semi-
presencial, virtual, en línea o 
a distancia planeada y atendi-
da pertinentemente es valiosa 
para el aprendizaje de los ni-
ños y jóvenes, solo es cuestión 
de una responsabilidad e in-
volucramiento de cada uno de 
los autores educativos.
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ECONOMÍA 

El Modelo Económico 
Solidario de las 

Cooperativas y su 
efecto en la calidad de 

vida de las personas 
n un mundo en el que 
la economía basada en 

la acumulación del capital y 
competencia, ha ido generan-
do distancias cada vez más 
abismales, entre pobres y los 
más poderosos, surge la nece- 
sidad de plantearse modelos 
económicos y sociales que 
permitan mayor redistribución 
de la riqueza y otro tipo de  
relaciones entre los seres  
humanos. 

    El modelo cooperativo a 
nivel global ha sido conside-
rado de innovación social, no  
solamente porque a nivel  
económico contribuye a la  
generación de ingresos, sino 

porque aporta en la construc-
ción de confianza como un 
elemento fundamental para 
garantizar la gobernabilidad y 
el bienestar de los asociados.
Este refleja el grado de  
pertenencia, solidaridad y  
cohesión existentes en todos  
los asociados de una coopera-
tiva. Lo cual lo convierte en un  
instrumento para el empodera-
miento de la comunidad como 
gestora de su propio progreso 
y desarrollo. 

Por: Nelly Mata de Cerna
Presidenta Comité de Educación E

EL MODELO 
ECONÓMICO SOLIDARIO 
DE LAS COOPERATIVAS 

EN EL SALVADOR, SE 
VUELVE POR SU FORMA  

DE ORGANIZACIÓN Y 
PRINCIPIOS, EN UNA 

IMPORTANTE MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA 

DE LA POBLACIÓN.
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ECONOMÍA

    El modelo económico so-
lidario de las cooperativas 
en El Salvador, se vuelve por 
su forma de organización y  
principios, en una importante 
alternativa en la mejora de la 
calidad de vida de la población 
teniendo como cimiento el  
trabajo solidario y la ayuda 
mutua dentro y fuera de la  
cooperativa y la propiedad  
común entre los asociados, 
con el objetivo de lograr un  
desarrollo económico de  
igualdad entre los que fotman 
parte del proceso productivo y 
una distribución equitativa de 
la mismas. 

    Desde esta visión CACTIUSA 
De R.L., hace hincapié, en la 
integridad del enfoque coope-
rativista, donde devuelve a la 
economía su función social, 
al buscar por una parte, nive-
les de bienestar compartidos, 
al integrar a la comunidad 
fortaleciendo el tejido social y 
los vínculos de solidaridad e  
incluyendo, en su diseño el 
apoyo a temas educativos 
como los que se desarrollan 
dentro y fuera de esta.

    Podemos mencionar la “Es-
cuelita Cooperativa” para 
niños y jóvenes, capacita-
ciones EMPRENDECOOP,  
Feria de EMPRENDEDORES 
COOPERATIVISTAS, FOROS  
relacionados a los derechos 
de la mujer, y otros conteni-
dos no menos importantes. 

CONFERENCIAS en diversida-
des de temas, y campañas am-
bientales entre otros efectos 
sociales derivados del hecho 
cooperativo. 

    Es muy importante destacar 
que en un momento de pro-
funda crisis económica que 
trajo la pandemia Covid-19,  
desempleo, cierre de media-
nas y pequeñas empresas y  
algunas cooperativas que  
alcanzaron la crisis econó-
mica, CACTIUSA De R.L. se  
mantuvo de pie. Y como toda 
una COOPERATIVA SOLIDA-
RIA, continuo brindando los 
servicios y aun más, subsanan-
do de la mejor forma posible a 
los asociados y asociadas 
que se vieron afectados en su  
economía, con el pago de sus 

créditos, ejecutando estra-
tegias que permitieron no  
afectar el record crediticio y 
llevar un poco de tranquilidad 
a las familias.

    Finalmente esto  es parte de 
los objetivos principales de la 
economía solidaria que lleva 
de manera digna a satisfacer 
las necesidades de  vida, en un 
momento crítico a las familias 
cooperativistas, minimizando 
el impacto económico y social  
que conlleva.

CACTIUSA DE R.L., 
HACE HINCAPIÉ EN LA 

INTEGRIDAD DEL 
ENFOQUE 

COOPERATIVISTA, 
DONDE DEVUELVE 

A LA ECONOMÍA SU 
FUNCIÓN SOCIAL.
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EMPRENDEDURISMO

EMPRENDEDURISMO 
Y PANDEMIA 

Por: Juan Ramón Caballero
Vocal del Comité de Educación

l término Emprender 
está de moda en estos 

tiempos,nunca antes en la 
historia de la humanidad ha-
bíamos tenido un incremento 
de personas, que partiendo de 
una idea, pudiesen desarrollar 
y potencializar un negocio. 

    Según la OMS (Organización 
Mundial para la Salud) el 31 de 
diciembre de 2019 se notifi-
có por primera vez acerca del 
Covid-19 en Wuhan (China). 

Desde entonces a la fecha 
hemos seguido todas las  
recomendaciones y medidas 
necesarias para la propa-
gación del virus en todo el 
mundo, pero nos hemos dado 
cuenta que para detener los 
contagios es necesaria la  
colaboración de todos los  
entes involucrados expertos 
mundiales, gobiernos y aso-
ciados de la organización para 
proteger la salud y prevenir su 
propagación.

   Aunque todo el esfuerzo es 
válido, en nuestro país, El  
Salvador, el comportacmiento 
del mortal virus fue un desper-
tar del ingenio y la creatividad 
en personas con deseos de 
superación, con sueños y 
necesidades básicas que 
cubrir.

E
EL EMPRENDEDOR

DEBE SER 
APASIONADO, 

ACTIVO, 
COMPETITIVO, 

CREATIVO, 
SOLIDARIO CON 

LAS NECESIDADES 
DE SUS CLIENTES
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EMPRENDEDURISMO

    Darle vida a una idea de ne-
gocio no es nada fácil, requie-
re disciplina, coraje, ímpetu, 
requiere capacitación cons-
tante y la determinación  
plena que el obstáculo que se  
presente solo será el paso 
hacia el éxito del mañana. 

    El emprendedor debe ser 
apasionado, activo, competiti-
vo, creativo, solidario con las 
necesidades de sus clientes, 
también se necesita recurso 
económico, porque no solo 
basta una idea, un sueño, un 
propósito, es necesario un 
impulso económico, alguien 
que te de la mano, que esté 
contigo, que sea tu aliado, tu 
compañero, alguien que ten-
ga empatía y se una a esa meta 
común de conquistar un 
sueño.

Nuestra cooperativa CACTIU-
SA De R.L., ha acompañado a  
nuestros asociados con 
servicios acordes a sus  
necesidades.

    Ante este surgimiento de 
emprendedores, debemos pre-
pararnos con mayor firmeza, a 
las necesidades de los clientes  
que cada vez son más exi-
gentes, lo que nos reta a ser 
mejores, estar más preparados 
y buscar nuevas y mejores 
formas de ofrecer nuestros 
productos y servicios.

Por ejemplo:

En medio de la pandemia 
nuestras puertas estuvieron  
abiertas para nuestros 
asociados, claro está, guar-
dando todas las medidas de 
bioseguridad y cumpliendo 
los protocolos emitidos por 
el Ministerio de Salud.

Se reactivaron los servicios 
de transferencias electróni-
cas para los pagos desde la 
comodidad de sus casas.

Se activó el servicio a  
domicilio para el pago de 
créditos y aportaciones.

Condonación  de intereses 
moratorios hasta un 50%.

Consolidación de deudas 
con el Crédito Multidestinos.



PANORAMA Enero / Junio 202112

COOPERATIVISMO

COVID-19:
CAMBIOS Y DESAFÍOS 
Por: Ronald Avendaño
Presidente del Consejo de Admon.

uando una enferme-
dad desconocida afec-

ta al mismo tiempo a todo el 
mundo nace una pandemia, 
sus efectos nunca fueron tan 
extremos para la economía 
mundial, las diferentes estra-
tegias de países desarrollados 
con en desarrollo han tenido 
resultados variados y cuestio-
nables, la reacción humana a 

tan seriamente la responsabi-
lidad hacia los demás, aunque 
el desarrollo de vacunas es un 
avance también genera con-
fianza y a la vez descuido creyen-
do que somos invulnerables.  

    Al inicio fue difícil compren-
der sus consecuencias, dar-
se cuenta que a pesar de las 
medidas estatales para prote- 

CAFRONTAMOS EL RETO 
CONTINUADO DE LIDIAR 
CONTRA LA PANDEMIA, 

TOMANDO LAS 
RECOMENDANCIONES 

SANITARIAS,  EJECU-
TANDO ACCIONES PARA 

CONCENTRAR 
ESFUERZOS EN APOYAR 

A LOS AFECTADOS.
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COOPERATIVISMO

ger a las mayorías o a los más 
expuestos, las cooperativas se 
enfrentaron a decisiones tales 
como el cierre, provocando 
que las personas no tuvieran 
acceso a sus ahorros o reme-
sas, ante lo cual y de forma in-
dividual se razonó con empa-
tía, marcando una diferencia, 
a mantener en cada punto de 
servicio el acceso permanen-
te, denotando la solidaridad, 
la ayuda mutua y otros valo-
res de cara a las asociadas y 
 asociados.

naturaleza trata de decirnos, de 
medir nuestro entendimiento 
acerca de cómo el mundo se 
transforma ante nosotros y so-
mos testigos del impacto eco-
nómico en los gobiernos y sus 
medidas paliativas.

Las secuelas de una cuaren-
tena prolongada son muchas, 
tales como el temor de una cri-
sis alimentaria, enfermedades 
psicológicas derivadas, falta 
de socialización natural de los 
niños y sus repercusiones, al 
día de hoy el sitio covid19.gob.
sv reporta más de 70 mil casos 
confirmados lo cual se acerca 
al 10% de la población dentro 
de las fronteras, más de 2 mil 
fallecidos, y más de un millón 
vacunados, son datos fríos que 
a pesar de ser tomados muy 
en serio, son razón de mayor 
compromiso.

   Debemos agradecer cada 
día, así como el regalo de la 
vida, así como la oportunidad 
de seguir navegando por tiem-
pos inciertos, sabiendo que 
aún persiste la pandemia y 
sus rebrotes, nuestro aprendi-
zaje constante sobre lo que la 

    Cómo CACTIUSA afrontamos 
el reto continuado de lidiar 
contra la pandemia, tomando 
seriamente las recomendacio-
nes sanitarias, ejecutando ac-
ciones para concentrar esfuer-
zos en apoyar a los afectados, 
ya sea por empleo o salud, a 
esto se sumaron situaciones 
de diferente índole, alguna 
políticas, otras económicas, 
pero en su conjunto paliadas 
hacia el momento en que nos 
encontramos, hoy gozamos 
como cooperativa de una eco-
nomía sólida basada en los 
compromisos de cada uno y 
directrices que acompañan la 
búsqueda permanente del be-
neficio colectivo, acciones que 
promueven el sano crecimien-
to y desarrollo sostenible sin 
descuidar la responsabilidad 
social, los valores que hacen 
que nuestra cooperativa de 
personas sea referente para el 
sector cooperativo.

Ha sido un camino difícil, pero 
nos hemos abierto paso man-
teniendo todos los servicios 
disponibles, conquistamos 56 
años de trabajo y pruebas muy 
duras, que a men de desviar-
nos del camino, ergo, nos rea-
firma el sendero.



NOTICACTIUSA
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Conversatorio virtual 
para el Adulto Mayor 

“Lazos de Amor” 

Capsulas de consejos 
virtuales para los padres 

de familia

Conversatorio virtual “Mujeres Emprendedoras 
y Cooperativistas”

Campaña de concientización sobre el cuido de la Tierra
“La Tierra nos necesita haz tu parte”

n el mes de enero, se llevo a cabo el  
Conversatorio Virtual dedicado al Adulto  

Mayor “Lazos de Amor”, en donde el Dr. Mario 
Oscar Hernández, Administrador de FUSATE 
Soyapango, dio consejos para el adecuado trato 
y cuido de nuestros adultos mayores.

ara el regreso a clases, se compartieron  
consejos  por parte de maestros/as de la  

Colegio “El Dios de Israel” para que los padres 
de familia pudieran acompañar a sus hijos ante 
la nueva normalidad en tiempos de pandemia 
para las Clases Virtuales, 

n el cierre del mes de marzo dedicado a la  
mujer, que destaca y protagoniza la valentía, la 

delicadeza y la fuerza con la que la mujeres de todo 
el mundo luchan por salir adelante, se desarrollo un 
Conversatorio Virtual con la Licda. María Auxiliadora 
Rivas, Abogada y Coach; y la Licda.   Vanesa Lara, 
Abogada, Notaria y Consultora.

urante el mes de abril se realizaron dos  
conversatorios, con el Lic. Rodrigo Cabrera,  

Representante de FONAES; y con Pedro Grande, 
del “Vivero Aguilares”, quienes dieron consejos para 
contribuir al cuido de nuestro planeta. 
También se regalaron arboles frutales a nuestros 
asociados que vivistaron las agencias el día de la 
Tierra, 22 de abril.

E P

E

D
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Capsulas “Momentos CACTIUSA” para desarrollar  
inteligencia emocional en las crisis

Conversatorio Virtual “Emprendimiento e inteligencia 
emocional en tiempos de crisis”

n Junio, mes del emprendedor a través del  
espacio Momentos CACTIUSA, se brindaron 

útiles consejos a nuestros asociados emprende-
dores para enfrentar la crisis post pandemia, por  
parte del Lic. Juan Ramón Caballero, vocal del  
Comité de Educación.

mprendimiento e inteligencia emocional en 
tiempos de crisis” es el tema del Conversa-

torio Virtual, dedicado a todos los emprendedores 
asociados de CACTIUSA De R.L. 
El Lic. Juan Ramón Caballero, miembro del  
Comité de Educación, tuvo como invitada a  
Emperatriz Palacios, microempresaria y asociada, 
quien nos compartió cómo pudo salir adelante en 
tiempos de crisis.

E

E

56 Aniversario de CACTIUSA De R.L.
ara el 56 aniversario de CACTIUSA De 
R.L., se realizaron dos videos con el  

objetivo de fomentar la identidad organizacio-
nal, reiterando el compromiso de Miembros 
Directivos y colaboradores para seguir dando 
lo mejor, y agradecimiento a todos nuestros 
asociados que nos han acompañado a lo  
largo de estos años.

P



ENTRETENIMIENTO
CRUCIGRAMA

Resuelve el siguiente crucigrama

1. Operación en la que el asociado guarda 
su dinero en la cooperativa con un plazo e 
interés determinado.
2. Es la acción de separar una parte de los 
ingresos que obtiene una persona con el 
fin de guardarlo para su uso en el futuro.

8. Momento o fecha en que termina el 
tiempo señalado para hacer algo.

3. Ahorro por un menor de 18 años 
representado por un asociado/a.

5. Ahorro que permite organizar y 
planificar los compromisos y gastos de la 
educación de hijos e hijas.
6. Es un ahorro ideal para planificar gastos 
de fin e inicio de año. 

7. Cuenta de ahorro dedicada
especialemente para las mujeres.

9. Ahorro dirigido solamente a asociados 
con crédito vigente.

10. Cualquier saldo que un asociado que 
mantenga depositado en una cuenta 
abierta en la cooperativa.

4. Que esta firme, estable y asegurado.

HORIZONTAL VERTICAL
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SOPA DE LETRAS
Encuentra las palabras escondidas

Responsabilidad

Solidez

Educación Ahorro Democracia

Cooperativismo Asociados Credito

Las palabras pueden aparecer de manera horizontal, vertical y diagonal.  
Recuerda leer siempre de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, tanto de  
derecha a izquierda como de izquierda a derecha. 
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NUESTRAS ALIANZAS




