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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISION
• Somos una asociación cooperativa sólida, confiable y comprometida
en brindar servicios financieros competitivos y oportunos,
contribuyendo al desarrollo socio-económico de sus asociados y la
comunidad con responsabilidad social.

VISION
• Consolidarnos como una asociación cooperativa que apuesta al
crecimiento y desarrollo institucional, a través de la generación de
soluciones financieras innovadoras para sus asociados.

VALORES
• Ayuda mutua
• Responsabilidad
• Democracia
• Igualdad
• Equidad
• Solidaridad
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NORMAS QUE REGIRAN EL DESARROLLO DE LA ASAMBLE GENERAL
NORMAS PARLAMENTARIAS
Con el propósito de que contribuya en mejor forma en el desarrollo de este evento, después de haberse
inscrito con la comisión receptora y solicitado los informes de la Asamblea, se le sugiere practicar las
siguientes normas:
1- Mantenerse en el desarrollo de la Asamblea desde el inicio hasta el final.
2- Para hacer uso de la palabra debe solicitarse al Presidente o quien haga las veces de éste,
levantando la mano para otorgársela, según el orden en que la haya solicitado.
3- Participe con interés y entusiasmo, con conocimiento y convicción exponiendo sus ideas de forma
clara, sencilla y breve.
4- Ningún cooperativista podrá intervenir más de dos veces sobre el mismo asunto; excepto el
mocionante que podrá hacerlo hasta tres veces.
5- Toda intervención tendrá una duración máxima de un minuto.
6- En el uso de la palabra ningún asambleísta podrá interrumpir a otro; excepto por el reclamo al orden.
7- Mantenga la cordura adecuada en el desarrollo del debate, en el uso de la palabra deberá concretarse
al asunto que se discute y analiza. Evite los personalismos y el uso de palabras reñidas con la moral y
las buenas costumbres.
8- Considere y respete a todos los miembros de la Asamblea; así podrá ganar el respeto y admiración de
ellos.
9- Todos los cooperativistas que asistan tendrán derecho a voz y voto.
REQUISITOS PARA OPTAR A CARGOS DIRECTIVOS

Los miembros del Consejo del Consejo de Administración y aspirantes a Directivos deben reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser salvadoreño (a)
b) Ser asociado de la Cooperativa de reconocida honorabilidad y con antigüedad mínima de dos años.
c) Ser mayor de treinta años de edad.
d) Poseer amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, administrativa y en gestión de riesgos.
El Presidente y su respectivo suplente deberán acreditar además como mínimo dos años de experiencias en
cargos de dirección o administración superior en instituciones del sistema financiero, en otras relacionadas
con las cooperativas de ahorro y crédito o con programas de crédito.
e) Estar al día con las obligaciones directas e indirectas en la Cooperativa.
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f) No ser director, funcionario o empleado de cualquier otra institución del sistema financiero, de
instituciones reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, o pertenecer a
institución que se dedique a actividades similares a las de los intermediarios financieros no bancarios,
inclusive la colocación de dinero entre particulares.
g) No encontrarse en estado de quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores.
h) No ser deudor del sistema financiero salvadoreño por créditos a los que se le haya constituido una reserva
de saneamiento del cincuenta por ciento o más del saldo.
i) No encontrarse entre los diez mayores deudores de la Cooperativa.
j) Haber mantenido y mantener en la Cooperativa categoría de riesgo A1 de cualquier tipo de obligación
crediticia, desde la suscripción.
k) No haber sido Administrador/a, como Director o Gerente, o funcionario de una institución del sistema
financiero en la que se le atribuya participación y consecuentemente responsabilidad para que ésta, a partir
de la vigencia de la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo, haya incurrido en deficiencias patrimoniales del veinte por ciento o más del mínimo requerido por
la ley, que haya recibido aportes del Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos o de un fondo de
Estabilización para su saneamiento, o que haya sido intervenida por el organismo fiscalizador competente.
l) No haber sido condenado por haber cometido o participado en la comisión de cualquier delito doloso.
m) No habérsele comprobado judicialmente participación en las actividades relacionadas con el
narcotráfico, delitos conexos y los tipificados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.
n) No haber sido sancionado administrativamente o judicialmente por su participación en infracción grave a
las leyes y normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del público sin autorización, el
otorgamiento o recepción de préstamos relacionados en exceso del límite permitido y los delitos de carácter
financiero.
o) No tener o haber tenido durante los últimos dos años relación de trabajo directa con la Cooperativa, o con
los miembros de sus Órganos de Dirección.
p) No ser cónyuge, conviviente o tener parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y primero
de afinidad con Empleados y Directivos.
q) No ser empleado de la Cooperativa.
r) Alta disponibilidad de tiempo para ejercer sus funciones
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CONVOCATORIA
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Realizamos 54 reuniones de Trabajo.
 Planificamos y realizamos Asamblea General de Asociados Ordinaria y Extraordinaria.
 Revisamos los informes para la Memoria de Labores presentados por los Comités de Apoyo.
 Aprobamos el Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Cooperativa Año 2020.
 Aprobamos el Plan Anual y Presupuesto del Comité de Educación Año 2021.
 Aprobamos el Plan de Trabajo Anual de Oficialía de Cumplimiento Año 2021.
 Aprobamos el Plan de Trabajo de Auditoria Interna 2021.
 Aprobamos las metas de Colocación para el año 2021 y las Políticas de Créditos.
 Analizamos los informes practicados por Auditoria Interna y Externa de esta Cooperativa, dándole el
seguimiento respectivo.
 Analizamos y aprobamos mensualmente los Estados Financieros de la Cooperativa.
 Ratificamos acuerdos tomados en los casos críticos de morosidad trasladados por el Comité de Morosidad.
 Aprobamos la tabla de comisión y Metas de Ejecutivos de Microcréditos.
 Recibimos Informes Trimestrales de Oficialía de Cumplimiento.
 Restructuramos los Comités de Apoyo.
 Analizamos y evaluamos ofertas de inmuebles para la Agencia Mercados.
 Analizamos los informes trimestrales de los Comités de Apoyo.
 Contratamos las pólizas de seguros para el año 2022 con la Compañía de Seguros FEDECREDITO S.A., a
través de la corredora R&S.
 Analizamos y aprobamos el ingreso de 3,047 asociados, aceptando 174 solicitudes de retiros.
 Aprobación del Manual Operativo para cambios específicos en créditos y aportaciones
 Aprobación del Reglamento de Servicios y Atención al asociado
 Aprobación del Reglamento de imagen y presentación Institucional
 Aprobación del Reglamento de Seguros
 Actualización del Reglamento de Gestión de Talento Humano
 Aprobación del Plan de Contingencia 2021
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN AÑO 2021
El Comité de Educación en cumplimiento al art. 77, literal g) de nuestros estatutos, presenta el informe de
actividades realizadas en el año de 2021, en coordinación con el Departamento de Educación,
Departamento
de
Mercadeo
y
Comité de Equidad de Género, a través de un Plan de Trabajo, previamente aprobado por el Consejo de
Administración.
EVENTOS CON NUESTROS ASOCIADOS (AS).
Celebración del 52
Aniversario de ACOMI
R.L.

Objetivo: Apoyo total en la
celebración de 51 aniversario

Celebración día de la

Objetivo: Agasajar a las Dirigido: A nuestras asociadas de
Madres en su día con todas las Agencias. 11 de Mayo
refrigerios
y
regalos 2021.
promocionales.

Madre.

Se enviaron 2,000 promocionales
distribuidos entre las 8 agencias a
nivel nacional, en el marco de la
celebración del aniversario el 03 de
Mayo 2021.

Celebración día de la
enfermera.

Objetivo: Agradecer por el Dirigido: A nuestras enfermeras, del
esfuerzo que hacen, más en hospital Santa Gertrudis San
estos
momentos
de Vicente, el 15 de Mayo 2021.
pandemia.

Celebración del día
del Padre.

Objetivo: Agasajar a las Dirigido: A nuestros asociados de
Madres en su día con todas las Agencias
refrigerios
y
regalos
promocionales.

Curso Virtual básico de
Inglés.

Objetivo:
Aprovechar
las
vacaciones escolares para Dirigida a los hijos e hijas de
que los niños se mantengan nuestros asociados
aprendiendo un nuevo idioma.

Taller de Elaboración de
Hamacas

Objetivo:
Desarrollar
las Dirigida: A nuestros asociados de
capacidades
para
la Agencia Central y Mercados.
elaboración artesanal de
hamacas de seda, que les
permita a los asociados
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7mo. PRINCIPIO COOPERATIVO: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD.
Uniformes Deportivos

Colaboradores de ACOMI DE R.L. Equipo de Futbol,
Hospital Nacional de San Vicente.

Apoyo económico mensual de enero a FUNDRAO, FUNDACIÓN AYUDAME A VIVIR,
diciembre.
SOCIEDAD SRAS. DE LA CARIDAD, CRUZ ROJA, La
Asociación señoras de la caridad “San Vicente de
Paúl”.
Entrega de Juguetes.
En conmemoración al mes del niño, visita a el
mercado municipal de San Miguel y repartición de
juguetes.
Donación de juguetes.
Comunidad de Oración Rosa Mística Parroquia San
Nicolás, Proyecto Sonrisas, red Juvenil del Golfo de
Fonseca,
Aporte Económico.

Comunidad Misioneros de Jesús de La Unión.

Donación de Banner.
Donación Económica.

Directiva Mercados Municipal de San Miguel.
Estudiantes de cuarto año carrera Administración
de Empresas de la Universidad de El Salvador,
Facultad Multidisciplinaria Oriental.

Ayuda Económica.
Donación Económica.
Pasteles y Promocionales.
Donación Económica.

Asociada Katherine Gabriela Quintanilla Rivera.
Centro Escolar La Fátima de la ciudad La Unión.
Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente.
Cruz Roja Salvadoreña Seccional Santa Rosa de
Lima.
La Asociación señoras de la caridad “San Vicente
de Paúl”.

Donación Económica.

CANASTAS NAVIDEÑAS.
Dirección Departamental de Educación San
Vicente.
SIBASI Morazán.
Comité Social del Hospital Nacional de La
Unión.
5° Brigada de Infantería.
Enfermería Hospital San Pedro, Usulután.
Parroquia Divino Niño, San Miguel.

Trip Periódico Digital de Usulután.
Región Oriental de Salud.
FEDECRECE DE R.L.

INSAFOCOOP Oficina Regional de Oriente.

Así nuestro informe agradeciendo a asociados, empleados y directivos el apoyo brindado en la Planificación
y Ejecución de nuestras actividades.
Cooperativamente,
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Informe del
COMITÉ DE CREDITOS AÑO 2021
Honorable Asamblea General de Asociados:
Dando cumplimiento a lo establecido al Art. 71 de los estatutos de nuestra Cooperativa, presentamos a
continuación el informe anual del Comité de Créditos, el cual es responsable de estudiar y resolver las
solicitudes de créditos presentadas por los asociados.
En el transcurso del año realizamos 53 reuniones de trabajo. En dichas sesiones de trabajo, después de
realizar el análisis respectivo de todas las solicitudes presentadas, se aprobaron créditos detallados a
continuación:
CREDITOS APROBADOS POR AGENCIA
ENERO A DICIEMBRE 2021
No. DE
AGENCIA
CRÉDITOS
MONTO EN US $
Central
384
$ 5,046,337.51
Mercados
226
$ 2,895,095.00
Santa Rosa de Lima
229
$ 3,064,644.00
Usulután
263
$ 5,052,685.00
La Unión
295
$ 4,167,328.00
San Francisco
Gotera
153
$ 1,310,598.00
San Vicente
160
$ 3,838,015.00
San Salvador
120
$ 2,998,880.00
TOTAL
1830
$ 28,373,582.51

CREDITOS APROBADOS
$3,838,015.0 $2,998,880.0
0
0

PORCENTAJE
17.79%
10.20%
10.80%
17.81%
14.69%
4.62%
13.52%
10.57%
100.00%

$5,046,337.5
1
$2,895,095.0
0

$1,310,598.0
0

$3,064,644.0
0
$4,167,328.0
0
Central

Mercados

Usulután

La Unión

San Vicente

San Salvador

$5,052,685.0
Santa Rosa
0 de Lima
San Francisco Gotera

RESUMEN DE PRESTAMOS POR LINEAS DE CREDITOS DE ENERO A DICIEMBRE 2021
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AGENCIA

No.DE CREDITOS

MONTO EN US$

COMERCIO
CONSUMO
VIVIENDA

407
1396
27

$
$
$

2,543,880.00
25,216,937.51
612,765.00

TOTAL

1830

$

28,373,582.51

PORCENTAJE
8.97%
88.87%
2.16%
100.00%

COLOCACION POR LINEA DE CREDITOS
$30,000,000.00
$25,000,000.00
$20,000,000.00
$25,216,937.51

$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$0.00

$2,543,880.00
$612,765.00
COMERCIO

CONSUMO

VIVIENDA

DETALLE OTORGAMIENTO DE CREDITOS POR MES
No. DE
CRÉDITOS
ENERO
194
FEBRERO
265
MARZO
138
ABRIL
81
MAYO
68
JUNIO
91
JULIO
198
AGOSTO
232
SEPTIEMBRE
209
OCTUBRE
208
NOVIEMBRE
81
DICIEMBRE
65
TOTAL

1830

MONTO EN US $
PORCENTAJE
$
2,792,887.00
9.84%
$
5,174,766.51
18.24%
$
2,142,535.00
7.55%
$
431,245.00
1.52%
$
415,620.00
1.46%
$
1,055,868.00
3.72%
$
3,476,382.00
12.25%
$
3,624,216.00
12.77%
$
3,588,450.00
12.65%
$
3,568,573.00
12.58%
$
1,422,960.00
5.02%
$
680,080.00
2.40%
$
28,373,582.51
100.00%

Este comité denegó 21 solicitudes de créditos, después de determinar que no cumplían con las políticas
establecidas en nuestra Cooperativa.
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El Comité de Créditos, consciente de la importancia y de la responsabilidad de aprobar los
créditos, se apegó a la normativa interna vigente, para el debido y correcto análisis de todas las solicitudes.
Así mismo, destacamos el esfuerzo y apoyo de todos los integrantes del Consejo de Administración, en la
aprobación de políticas y condiciones favorables para nuestros asociados, con el único y principal objetivo
de estimular y ser una alternativa a la hora de decidir tomar un crédito. De igual forma, al Comité de Créditos,
Gerencias y demás personal de colaboradores, que forman parte de este proceso, que ha permitido que
nuestros asociados se beneficien de éste y de otros servicios que la Cooperativa ofrece a su membresía.

Cooperativamente,

COMITÉ DE CREDITOS
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INFORME DE COMITÉ DE MOROSIDAD
Honorables Asociados
A continuación, El Comité de Morosidad les presenta el informe Anual de actividades, comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021, el que va encaminado a mostrarles las acciones más relevantes,
basadas en el Plan de Trabajo de éste Comité: y en coordinación con los Jefes de agencias,
colaboradores, departamento Jurídico, conjuntamente con el Departamento de Morosidad, ejecutamos las
actividades que a continuación detallamos:
ACTIVIDADES REALIZADAS
1.) Visitamos las agencias después de la cuarentena, la mayoría de sus casos se analizaron en la agencia
central, con el fin de estudiar los cuadros de mora, estableciendo acuerdos favorables para el asociado y
la cooperativa, basándonos en el Plan de Trabajo del año 2021.
REALIZAMOS 49 REUNIONES ,DESARROLLANDO LAS ACCIONES SIGUIENTES :
a)Se analizó el Cuadro de Mora de las diferentes agencias
b)Dimos respuestas a la correspondencia despachada y recibida.
c)Entrevistamos a deudores y Codeudores.
d)Estudiamos los Juicios Mercantiles con los Apoderados que llevan los casos
e) Se remitieron casos especiales al Departamento Jurídico, para embargo.
f) Se autorizaron reestructuración con cuotas Diluidas y Diferenciadas acorde a la
necesidad del asociado.
g) Compartimos experiencia con el Comité de créditos , Depto. y ejecutivos de
créditos estableciendo nuevas estrategias de prevención de mora.
e) Se analizaron cuadros de préstamos sobre aportes con 3 cuotas en mora, de
diferentes Agencias, para su liquidación, hasta el mes de septiembre; ya que la
Regulación del Sistema Financiero no permite utilizar o retirar las aportaciones
de los asociados para abonar o cancelar deudas.
3)
ANALIZAMOS PIEZAS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDAS Y DESPACHADAS :
a)Solicitudes de Tiempo de Espera
b)Informe de Cuadros de créditos en cobro Administrativa y Judicial
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c)Promesas de Pago y nuevos planes de pago.
d)Cumplimientos a Memorándum del Consejo de Administración
e)Lectura a Correos electrónicos recibidos y despachados
d)Peticiones de aplicación de aportes a créditos en mora, por incapacidades, permisos.
e)Lectura a correspondencia del/para el Consejo de Administración.
f)Solicitudes de audiencias con el Comité de Morosidad.
g) Peticiones de reestructuraciones de créditos, para cambio de fecha, cuotas y plazos

Las que resolvimos de acuerdo a sus necesidades, abonando porcentajes de aportaciones a créditos
en mora, pero el asociado pagaba la diferencia en efectivo, también se le dejaba la base permitida
por ley; manteniendo de esa manera mayores aportes en sus cuentas, se trasladaron solicitudes de
refinanciamientos al Comité de Créditos, atendiendo de esa manera a los asociados en mora.

4)SE ANALIZARON 770
CENTRAL

ASOS ESPECIALES Y SEGUIMIENTOS DE LAS AGENCIAS

MERCADOS

USULUTAN

LA UNION

STA.ROSA

GOTERA

SAN
VICENTE

200

150

140

100

110

60

15

SE DESARROLLARON LAS ESTRATEGIAS SIGUIENTES:
a)
b)
c)
d
e)
f)
g)
h)

Seguimiento mensual a cada caso.
Se les otorgó tiempo de espera a los asociados que lo solicitaron.
Se concedieron reestructuraciones para cambio de fecha, cuotas y plazos.
Se autorizaron reestructuraciones por el beneficio de COVID-19 de los 3 meses
ordenados por Decreto del Gobierno.
Se invitaron a deudores y codeudores a entrevistas (Casos Especiales )
Se autorizaron reestructuraciones Avanzadas de diferimiento de cuotas
Pasamos casos críticos al Apoderado Judicial, para trámite de embargo
Autorizamos al Depto. Jurídico y mora para realizar visitas domiciliarias.

LOGROS:
Realizamos entrevistas con Deudores, Codeudores, Jurídicos y Jefes de Agencias, con el fin de compartir
experiencias y planear las mejores estrategias a seguir; se estableció planes de pago, acorde a cada deuda,
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con cuotas accesibles y así reducir el índice de mora de cada agencia, ayudando de esta manera a que
nuestros asociados tengan una nueva oportunidad de mantener sus bienes dados en garantía.
Hemos mantenido una constante comunicación con El Consejo de Administración, informándole de las
gestiones que realizamos; en casos especiales se ha gestionado autorizaciones para desarrollar nuevas
estrategias de cobro.
En el tiempo de Gestión del Comité de Morosidad en conjunto con los Departamentos Mora y Jurídico se
lograron abonos, actualizaciones y cancelaciones significativas en el pago de préstamos que estaban en
mora, manteniendo el índice de morosidad en un rango aceptable.

EFECTIVO DE LAS AGENCIAS

$ 979,788.70

REESTRUCTURACIONES

$1,953,158.13

COVID-19

REESTRUCTURACIONES AVANZADAS
RETIRO DE APORTES

$
$

290,062.05
291,257.27

TOTAL----------------------------------------------------- $ 3,514,266.15

Todo lo anterior refleja la gestión realizada, según los informes del cuadro de mora de la cartera Global de
préstamos, la línea de consumo autorizado es la de mayor índice de morosidad, siguiéndolo la línea de
comercio y luego Vivienda, esto se debe al fenómeno de que los empleados se están jubilando y la pensión
que les queda es menor, por lo tanto, ya no alcanzan a pagar la cuota pactada y en segundo lugar Comercio
debido a la Pandemia COVID-19, por el cierre de los negocios.

CONCLUSIÓN
A pesar de la situación mundial por la Pandemia COVID-19 y el cierre total de los negocios, por ende el
poco pago a préstamos , tuvimos logros importantes de recuperación de mora, gracias al trabajo serio y
responsable en la toma de decisiones y las gestiones realizadas por el Comité de Morosidad ,
Departamentos Mora y Jurídicos de Morosidad, por lo que nos sentimos seguros de haber desarrollado la
labor encomendada; de acuerdo a las necesidades existentes de la recuperación; y de haber establecido
nuevas estrategias , obteniendo un resultado positivo; ya que los asociados comprometidos con éste Comité
cumplieron en un 93 % de los casos.
Cooperativamente
Comité de Morosidad
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA AÑO 2021.
Estimados Asociados:
En base al Art. 58 literal i) de nuestros Estatutos, la Junta de Vigilancia deberá presentar a la Asamblea General
Ordinaria, un informe de labores desarrolladas durante el año que termina al 31 de diciembre 2021.


Realizamos 63 reuniones de trabajo.



Cumpliendo con el Art. 58 literal f) analizamos y aprobamos los Estados Financieros de forma mensual y al
cierre del ejercicio anual 2021.



Realizamos reuniones Conjuntas con el Consejo de Administración para llegar a consensos, según lo establece
el Artículo 68 de los Estatutos que establece lo siguiente “Los miembros de los Órganos Directivos son
solidariamente responsables por las decisiones que tomen en contravención a las Normas Legales que rigen
a las Cooperativas.”



Revisamos constantemente los informes de la cartera morosa, en todas sus líneas de crédito y sus
calificaciones, haciendo énfasis especial en los casos críticos y entrevistando a los ejecutivos de créditos, los
colaboradores del departamento de recuperación de morosidad y jefes en todas las agencias.



Revisamos con el departamento Jurídico los casos que se encuentran en recuperación Judicial.



Entrevistamos y recibimos informes de las actividades: de Gerente General, Gerente Financiero, Gerente de
Negocios y Recursos Humanos, Jefes de Agencias, Oficial de Cumplimiento, Auditoria Interna, Jefe de
departamento de Morosidad y Jefe de Departamento de Sistema Informático.



Elaboramos el Plan de Trabajo anual de la Junta de Vigilancia.



Fiscalizamos los Presupuestos asignados con los Presupuestos Realizados, analizando las variaciones
efectuadas.



Revisamos la eficiencia del sistema Informático Bankworks Phoenix, para evitar riesgos en el manejo de los
datos y la información.



Visitamos las agencias de la Cooperativa con el objetivo de supervisar las actividades y sugerir mejorar el
servicio que se le brinda a los Asociados.



Realizamos arqueos de fondos en cajas y bóvedas.



Participamos en los Seminarios y Conferencias Financieras impartidas por FEDECRECE, FEDECACES y la CCC –
CA; para conocer sobre los modelos Internacionales de Tecnología y Administración Cooperativa.



Asistimos a Seminarios para conocer sobre la Ley de Lavado de Dinero y Activos teniendo como objetivo
prevenir y detectar el delito de Lavado.

Para finalizar, esta Junta de Vigilancia desea manifestar a esta magna Asamblea su agradecimiento por la confianza
depositada, declarando que hemos trabajado con el deseo de mejorar el Clima Laboral y eficiencia en el trabajo de los
EDIFICIO MURCIA & MURCIA, 27 AVENIDA SUR Y 12 CALLE PONIENTE NO. 9, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR
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colaboradores que se manifiesta en el servicio. Conscientes de la necesidad de mejorar no solo en las cifras de
crecimiento, sino que la cooperativa mantenga su equilibrio financiero al ingresar a la supervisión de la
Superintendencia del Sistema Financiero.

Cooperativamente

JUNTA DE VIGILANCIA

16

MEMORIA DE LABORES 2021

DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA AÑO 2021
Respetables Asociados:
En base al artículo 54 de nuestros estatutos, La Junta de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de
la cooperativa y fiscalizará los actos de los órganos Directivos, Comités, empleados y miembros de la cooperativa.
El Articulo 58, literal d) de nuestros estatutos que literalmente dice: Emitir Dictamen sobre la memoria y Estados
Financieros de la Cooperativa, los cuales el Consejo de Administración deberá presentarlo, por lo menos con treinta
días de anticipación a la fecha en que debe celebrarse La Asamblea General. En este caso se refiere al ejercicio fiscal
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. En base a estos aspectos legales, esta Junta de Vigilancia
DICTAMINA:

Que los Estados financieros de la Memoria de Labores de La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito
Migueleña de Responsabilidad Limitada, fue entregado a esta Junta de Vigilancia.

Los directivos que vencen en esta Asamblea son:
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CARGO
Presidente
Vicepresidente
Primer Suplente
Segundo Suplente
Tercer Suplente
Se elegirá al Secretario del Consejo de Administración para un periodo de dos años, por estar dimitencia del directivo
anterior.
JUNTA DE VIGILANCIA
CARGO
Presidente
Primer Suplente
Segundo Suplente

Que la toma de decisiones de carácter Financiero y Económico es de exclusiva responsabilidad del Consejo de
Administración; La Junta de Vigilancia ejerce la supervisión y la fiscalización. Aplicando esta atribución establecida
en los Estatutos. La Junta de Vigilancia en el Informe presentado a la Asamblea General en el año 2020, recomendó
trabajar para alcanzar los estándares que exige la Superintendencia del Sistema Financiero. ACOMI creció en sus
cifras, pero No Previó el IMPACTO que esto generaría a nuestra Cooperativa, ya que esto significa prepararse en la
organización y creación de nuevas estrategias para cumplir con las normas fortaleciendo las unidades de: Riesgo,
Cumplimiento, Sistema Contable y Tecnología. A corto plazo debemos seguir trabajando por fortalecer nuestras
reservas y cumplir con las exigencias de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Esta Junta de Vigilancia después de haber analizado los Estados Financieros del ejercicio que termina al 31 de
diciembre de 2021. Emite el correspondiente DICTAMEN FAVORABLE.
Cooperativamente,
JUNTA DE VIGILANCIA
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DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA

MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V.

M&M
AUDITORES Y CONSULTORES

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
MIGUELEÑA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ACOMI
DE R. L.)
INFORME FINAL DE AUDITORÍA EXTERNAA LOS
ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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M&M
AUDITORES Y CONSULTORES

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGUELEÑADE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
(ACOMI DE R.L.)
INFORME FINAL DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V.

M&M
AUDITORES Y CONSULTORES
DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Señores
Asamblea General de Asociados de
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de Responsabilidad LimitadaPresente
Opinión.
Hemos auditado los Estados Financieros de Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de
Responsabilidad Limitada (en adelante “ACOMI”) que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2021, el Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En Nuestra Opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales
importantes la Situación Financiera de Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de
Responsabilidad Limitada, al 31 de diciembre de 2021, así como sus resultados y sus flujos de efectivo
correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera
para Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES) emitidas por el Instituto Salvadoreño de Fomento
Cooperativo (INSAFOCOOP).
Fundamento de la Opinión.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), emitidas
por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas
se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoríade los estados
financieros de nuestro informe. Somos Auditores Independientes de Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito
Migueleña de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del
IESBA) junto con requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financiero en El
Salvador y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con
el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemosobtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Párrafo de Énfasis.
Sin calificar nuestra opinión llamamos la atención a la nota 1 a los estados financieros, que describe la base de
contabilidad de los estados financieros, los cuales han sido preparados de conformidad con las Normas de
Información Financiera para Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES) emitidas por el Instituto
Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), las cuales constituyen una base aceptada de contab ilidad distinta
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 se presentan únicamente con fines comparativos,
fueron examinados por nuestra firma auditora, emitimos nuestro dictamen de fecha 09 de febrero de 2021,
expresando una opinión limpia sobre la razonabilidad de las cifras que reflejan los estados financieros.
Asuntos claves de la auditoría.
Los asuntos claves de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido de mayor importancia
en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones fueron abordadasen el contexto
de nuestra auditoría de los estados financiero en su conjunto y en la formación de nuestra opiniónsobre estos, y no
expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos.
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M&M
AUDITORES Y CONSULTORES
El siguiente asunto clave ha sido importante en nuestra auditoria: La constitución de la estimación de incobrabilidad
(ver nota 3 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 titulada: “Préstamos por Cobrar y estimación para
incobrabilidad de préstamos”).
La cartera de préstamos por cobrar e intereses y la estimación para incobrabilidad de préstamos al 31 de diciembre de
2021, refleja un saldo de $ 96,511,332.89 y $ 4,235,528.48 reflejando un valor neto de $ 92,275,804.41
representando el 77.84% del total de activos, los cuales son importantes para los estados financieros.
ACOMI ha constituido la Reserva de Saneamiento correspondiente al ejercicio 2021, conforme al Reglamento de
Análisis Financiero, en el cual se contemplan las políticas de Reserva de Saneamiento aprobadas por el Consejode
Administración de ACOMI según acta #637 de fecha 11 de diciembre de 2018. Una vez cumplida la política parala
estimación de cuentas incobrables definidas en el modelo PERLA se adapta a las Normas para Clasificar los Activos
de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-022) emitidas por la Superintendenciadel Sistema
Financiero (SSF) adoptadas por el Consejo de Administración de ACOMI.
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de ACOMI en relación con los
estados financieros.
La administración de ACOMI es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financierosde
conformidad con las Normas de Información Financiera para Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES)
emitidas por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), y del control interno que el Consejo de
Administración de ACOMI consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de
incorrección material, debido a fraude o error.
La Administración de ACOMI es responsable de la valoración de la capacidad de ACOMI de continuar como negocio en
marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con ACOMI, en funcionamiento y utilizandola base
contable de negocio en marcha excepto si el gobierno de ACOMI tiene la intención de liquidar la asociacióno cesar
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera de ACOMI.
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libresde
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s) siempre detecte errores significativos cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose enlos
estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s), aplicamos nuestro
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:



2

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorreción material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.
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Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de ACOMI.



Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
y la correspondiente información revelada por el Consejo de Administración de ACOMI.



Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración de ACOMI, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o
no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas
sobre la capacidad de ACOMI para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa
de que ACOMI deje de ser una empresa en funcionamiento.



Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que
logran la presentación razonable.

Comunicamos con los responsables del gobierno de ACOMI en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de ACOMI una declaración de que hemos cumplido los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las
relaciones y demás cuestiones de las que puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de ACOMI,
determinamos las que han sido de mayor significatividad en la auditoria de los estados financieros del periodo actual y
que son, en consecuencia, las cuestiones claves de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informede
auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en
circunstancias extremadamente poco frecuente, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los
beneficios de interés público de la misma.
San Salvador, 15 de febrero de 2022.

MURCIA & MURCIA, S. A. DE C. V. AUDITORES
INDEPENDIENTES EXTERNOS
Registro No. 1306
Lic. Luis Alonso Murcia Hernández
Director - Presidente
Registro No. 704
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Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros
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NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA.1NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA COOPERATIVA
La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de Responsabilidad Limitada(ACOMI de R.L.)
inicio sus operaciones financieras el 16 de mayo de1969 con el nombrede Cooperativa de Ahorro y
Crédito de personal de la Fábrica de Hilados y Tejidos de San Miguel (Local que hoy ocupa el Centro
de Gobierno Migueleño).
El 27 de marzo de 1971 se inscribió la Cooperativa en el Instituto Salvadoreño de Fomento
Cooperativo (INSAFOCOOP). Al mismo tiempo se cambia su razón social a “Asociación Cooperativa de
Ahorro y Crédito Migueleña de Responsabilidad Limitada (ACOMI DE R.L)” con 57 asociados y un
capital de veintiocho mil ciento cincuenta colones (₡28,150.00).
ACOMI, dejo de ser una Cooperativa de vinculo cerrado (solo Asociados de la Fábrica de Hilados y
Tejidos) y se convirtió en Cooperativa de vinculo abierto, teniendo oportunidad de ingresar las
personas que lo soliciten, con iguales derechos y deberes que cumplir, de acuerdo a los Estatutos que
rigen la Cooperativa.
Para ese entonces se trasladó a un local contiguo a lo que fue la Farmacia “La Botica”, frente a la
Escuela “Aminta de Montiel”, sobre la 4ª, Calle Poniente. A raíz del buen desarrollo obtenido, decidió
comprar su propio local. Siempre sobre la 4ª, Calle Poniente #501.
El 15 de mayo de 1999 (30 años después) ACOMI Inaugura su moderno edificio, ubicadosobre la 4ª,
Calle Poniente No.501, el cual es un legado a la comunidad Migueleña. Cuenta además con siete
agencias: Central, Mercados, Santa Rosa de Lima, Usulután, La Unión, San Francisco Gotera, San
Vicente y San Salvador.
PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Los estados financieros adjuntos han sido preparados para conocimiento de los asociados de ACOMI
DE R.L, en función a sus participaciones.
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1.1.

Los estados financieros para efectos de presentación al 31 de diciembre de
2020, han sido preparados de conformidad con la Norma de Información
Financiera parta Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES).

1.2.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de
costo histórico. Modificado por la revaluación de terrenos y edificios, activos
financieros disponibles para la venta de activos y pasivos financieros razonable
a través del estado de situación económica.

1.3.

La Cooperativa elaborará sus Estados Financieros, excepto en lo relacionado
con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable del
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devengo. De acuerdo con la base contable de acumulación o devengo, las partidas se reconocerán
como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o costos cuando satisfagan las definiciones y los criterios
de reconocimiento para esas partidas.
1.4.
El periodo contable de la Cooperativa comprenderá del 1 de enero al 31 de
diciembre de cada año calendario.
1.5.

El método de depreciación de los activos fijos a utilizar será línea recta.

1.6.

La Cooperativa deberá generar un conjunto completó de Estados Financieros,
que comprenderán: Un Estado de Situación Financiera, un Estado de Situación
Económica; un Estado de Cambios en el Patrimonio; un Estado de Flujos de
Efectivo, las correspondientes Políticas contables y las Notas Explicativas.

1.7.

Deberá procederse a cambiar una política contable solo cuando sea obligatorio
por norma legal, o lo haya establecido un organismo regulador o cuando el
cambio produzca una presentación más adecuada de los sucesos y
transacciones en los Estados Financieros de la Cooperativa. Es la
Administración de la cooperativa, la responsable del cumplimiento de estas
políticas.

1.8.

Las distintas operaciones de la Cooperativa serán registradas en dólares de los
Estados Unidos de América, de acuerdo a la Ley de Integración Monetaria
vigente en nuestro país desde el 01 de enero de 2001. Esta Ley establece la
circulación del dólar de los Estados Unidos de América, a un tipo de cambio fijo
de 8,75 de colon por $1.00.

1.9.

Los Estados Financieros deben cumplir con las siguientes características
cualitativas: Comprensibilidad, relevancia, materialidad, fiabilidad, esencia
sobre la forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad y equilibrio
entre costo y beneficio. La presentación y clasificación de los Estados
Financieros serán conservadas de un periodo a otro (comparables).

1.10.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Se consideran equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo.
Las Transacciones y demás sucesos económicos serán reconocidos cuando ocurren y no cuando se
reciben o pagan en efectivo u cualquier otro medio equivalente.
El efectivo recibido durante el día será remesado íntegramente en las cuentas bancarias de la
cooperativa a más tardar el día hábil siguiente.
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1.11.

PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR

Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos seoriginan cuando la cooperativa provee dinero
o servicios directamente a un asociado sin la intención de negociar la cuenta por cobrar originada.
La cooperativa registrará los préstamos al momento de su otorgamiento y lo amortizará con las cuotas
canceladas. Un préstamo se registrará según el destino para lo cual fue concedido; en los casos de
mora en pago, los saldos sereclasificarán como Vencidos (mora igual o mayor a 90 días) o en Cobro
Judicial.La reclasificación posterior se hará con base al grado de recuperación efectuado.
1.12.
ESTIMACIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS
La constitución de estimación de cuentas incobrables se hará con base a lo aprobado por el Consejo
de Administración.
Los incrementos de estas estimaciones pueden ocurrir por aumento del riesgode cada uno de los
deudores en particular; las disminuciones pueden ser ocasionadas por disminución del riesgo o por
retiros del activo del saldo a cargode deudores hasta por el valor provisionado, cuando el valor retirado
del activoes superior a la provisión que le corresponde.
El Consejo de Administración en fecha 11 de diciembre de 2018, según acta 637, aprueba el
Reglamento de Análisis Financiero, en el cual se contemplan las Políticas de Reserva de Saneamiento.
Dichas políticas resumen la aplicaciónde parámetros por el modelo PERLAS el cual consiste en reservar
el 100% paraaquellos créditos con mora mayores a 12 meses, Reservar el 35% para créditoscon mora
de 1 a 12 meses y el 0% para créditos con mora de 0 a 30 días; una vez alcanzado los porcentajes
establecidos en el modelo PERLAS, se sustituiránlos parámetros para la medición conforme la norma
NCB-022 Normas para Clasificar los Activos de Riesgos Crediticio y Construir las Reservas de
Saneamiento, autorizado por un acuerdo del Consejo de Administración
1.13.
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
La cooperativa medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del
reconocimiento inicial el cual comprende el precio de adquisición, los costos relacionados a la
ubicación y el acondicionamiento, unaestimación inicial en los costos de activos determinados según
uso o propósitoen relación al desmantelamiento o retiro del activo y los costos por préstamos.
La Cooperativa utiliza el método lineal para la depreciación de sus activos. Lostiempos definidos de la
depreciación son: Mobiliario y equipo 3 años, Vehículo 5 años y Edificios 10 años, en el caso del
deterioro aplicara lo establecido en la política de deterioro del valor de los activos para determinar si
un elemento ogrupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, y en
tal caso como reconocer y medir la perdida por deterioro de su valor.
BIENES DE RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
Los bienes recibidos en concepto de pago de créditos se contabilizarán, al valoren libros del crédito
recuperado, más los impuestos, derechos y honorarios profesionales, necesarios para adquirir el
dominio de los bienes.
1.14.

Los activos extraordinarios se reconocerán cuando la cooperativa adquiere el derecho de propiedad
sobre los mismos, el cual se evidenciará mediante la escritura de dación o de compra otorgada por el
profesional competente, o mediante la resolución judicial emitida por un juez competente.

10

MEMORIA DE LABORES 2021

Debido a que estos activos no constituyen activos ordinarios de la cooperativa se clasificaran
separados de la propiedad, planta y equipo.
1.15.
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
La entidad reconocerá el menor valor de sus activos a través de alguno de los siguientes indicios:
 Disminución significativa del valor del mercado del activo.


Evidencia sobre la obsolescencia o daño físico del activo.



Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con
la forma en que el activo se usa o se espera usar.



Evidencia, que indica que el rendimiento económico de los activos es o
será peor que lo esperado.

La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio. Para
el caso de los activos reevaluados, se trata como un decremento de la revaluación efectuada.
ACTIVOS INTAGIBLES
El activo intangible está formado por activos identificables sin sustancia física. La identificación queda
acreditada si se comprueba que el activo procede de derechos contractuales o legales o pueden ser
separado de la Cooperativa y venderse, cederse o ser objeto de un acuerdo de licencia ya sea de forma
independiente o con un activo, pasivo o contrato relacionado. Los activos intangibles identificables se
reconocen en los Estados Financieros si la Cooperativa tiene el control sobre ellos y puede determinar
confiablemente sus costo o valor razonable.
1.17.
PROVISIONES Y RETENCIONES
Las provisiones y las retenciones realizadas dentro del proceso normal de las operaciones de la
Cooperativa serán calculadas con base a los porcentajes establecidos y canceladas a las instituciones
correspondiente dentro de los plazos establecidos por las leyes respectivas.
1.18.
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR
La cooperativa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan
derecho como resultado de servicios prestados durante el periodo sobre el que se informa como un
pasivo. Por lo general su contraprestación se reconocerá como un costo o gasto del periodo
establecido,así mismo se cancelarán oportunamente según lo establezcan las normativas laborales.
Como parte de una sana practica la Cooperativa indemniza al personal a final de cada año, con el
objetivo de liquidar permanentemente lospasivos laborales.
1.16.

Conforme a la ley, los empleados despedidos sin causa justificada tienen el derecho de recibir el pago
de auxilio de cesantía, equivalente a un salario básicode treinta días por cada año de trabajo; así como
la renuncia voluntaria, para aquellos trabajadores que tengan dos años de trabajo y presentan su carta
conanticipación (15 días), para el caso de la cooperativa con base a la normativa interna realiza el
pago de indemnización para todo el personal en el mes de diciembre de cada año.
1.19.
RESERVAS
Constituyen los fondos provisionados para la protección del patrimonio de la cooperativa y están
conformada por la reserva legal y otras reservas institucionales.
El porcentaje de Reserva Legal que se reconocerá será como mínimo el 10%; sin embargo, la Reserva
Legal nunca podrá ser mayor del veinte por ciento del capital pagado por los asociados.
La reserva de educación será el 10%, con base a lo que establece el art. 96 de los Estatutos de la
Cooperativa.
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Las Reservas institucionales son creadas para fines específicos y necesarios, propuestas por el Consejo
de Administración y aprobados por La Asamblea General de Asociados.
1.20.
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
Los ingresos, costos y gastos serán reconocidos contablemente en el momentoen que se formalicen
mediante la base de lo acumulado o devengado y cuando se transfieren al cliente los riesgos o
beneficios. Para propósitos de medición de los ingresos ordinarios se utilizarán el valor razonable. Los
anticipos recibidos de clientes sobre cualquier compromiso adquirido serán reconocidoscomo parte
de los pasivos corriente o no corriente en caso de compromisos a largo plazo, siempre y cuando la
Cooperativa los haya recibido, pero no devengado.
1.21.
RECONOCIMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS EXTRAORDINARIOS
La Cooperativa reconocerá por separado en el Estado de Resultados todasaquellas partidas de
carácter extraordinario que se haya realizado durante elperiodo contable y que no provenga de las
operaciones propias del negocio.
1.22.
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
Los excedentes del ejercicio serán distribuidos o capitalizados mediante acuerdo de la Asamblea
General de Asociados. El déficit será amortizado por acuerdo de la misma.
Se considerarán como excedentes retenidos la suma del interés pendientes decobro. Para el caso del
presente ejercicio las utilidades retenidas es el equivalente al monto del interés pendiente de cobro
al 31 de diciembre 2021 generados por préstamos con mora menor o igual a 90 días.
1.23.
ERRORES
La Cooperativa corregirá los errores contables de periodos anteriores de formaretroactiva contra los
resultados del ejercicio, en los primeros estados financieros formulados después de haberlos
determinado.


Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos
anteriores en los que se originó el error.



Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se
presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos,
pasivos, y patrimonio neto para dicho periodo.

FECHA DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros, serán aprobados por la Asamblea General de Asociados, en un periodo de
tiempo no mayor a los noventa días posteriores al cierre de cada ejercicio económico (31 de
diciembre), de acuerdo a lo que establece el art. 35 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas;
y serán firmados por el Presidente de Consejo de Administración, Presidente de la Junta de Vigilancia,
Gerente General, Contador General y Auditor Externo.
NOTA 2.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1.24.

Al 31 de diciembre la disponibilidad se integra de la siguiente manera:
2021
$

Caja Chica
Numerario en Reserva
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro
Dépositos a Plazo
Total
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$

2020
5,000.00 $
5,000.00
480,000.00
400,000.00
3,469,394.85
5,783,926.72
1,180,568.79
1,272,709.11
18,251,000.00
3,500,000.00
23,385,963.64 $

10,961,635.83
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NOTA 3.

PRÉSTAMOS POR COBRAR

La cartera de préstamos e interés por cobrar de la cooperativa se encuentra clasificadade acuerdo al
siguiente detalle:
Préstamos Pactados hasta un año plazo
Préstamos Pactados a mas de un año plazo
Préstamos vencidos
Préstamos en cobro judicial
Estimación para incobrabilidad de préstamos (CR)
Cartera neta
Intereses por cobrar
Total

$

$
$

2021
2020
659,600.08 $
162,771.74
90,033,096.23
89,508,782.34
1,937,060.32
2,733,430.62
3,322,070.24
2,669,323.51
(4,235,528.48)
(3,811,186.84)
91,716,298.39 $
91,263,121.37
559,506.02
501,559.63
92,275,804.41 $ 91,764,681.00

La segregación de la cartera de préstamos obedece al cumplimiento de la normativa contable en la
que se establece la reclasificación de la cartera de préstamos de vigentea vencida cuando la mora es
mayor a 90 días; así como la separación de la cartera quese encuentra en recuperación por medio de
la vía judicial.
El registro del interés por cobrar, basado en el método de acumulación o devengo, se han considerado
los préstamos con mora menor o igual a 90 días. En el presente ejercicio se retiene de las utilidades a
distribuir $57,946.39 a fin de completar el monto de $559,506.02 correspondiente a intereses
pendientes de cobro al cierre del ejercicio2021.
NOTA 4.

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la cooperativa al cierre del ejercicio 2021 se encuentra de la siguiente
manera:
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Cuentas por cobrar a terceros
Cuentas por cobrar a asociados
Pagos por cuenta ajena
Servicios Financieros
Otras cuentas por cobrar
Estimación para cuentas incobrables (CR)
Total

NOTA 5.

$

$

2021
600.00 $
128,252.26
10,833.03
3,353.42
18,144.81
194,274.10
(90,731.94)
264,725.68 $

2020
625.00
126,671.89
0.00
3,582.44
26,641.28
129,463.24
(90,731.94)
196,251.91

PAPELERIA, UTILES Y ENSERES

Las existencias de la Cooperativa se encuentran constituida de la siguiente manera:

Papeleria, útiles y enseres
Total
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$
$

2021
21,092.94 $
21,092.94 $

2020
19,864.50
19,864.50

Las existencias están formadas por la papelería para el uso de las actividades de intermediación como,
por ejemplo: Libretas de ahorro, formularios de depósitos a plazo fijo, facturas, entre otros.
NOTA 6.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

La cooperativa ha pagado costos y gastos de forma anticipada tal como se expresa en el detalle
siguiente:

Intereses sobre ahorros
Gastos por materiales e insumos

$
Total

$

2021
117,577.77 $
5,509.26
123,087.03 $

2020
121,851.61
0.00
121,851.61

De acuerdo a la política contable de acumulación y devengo, se registran como gastos pagados por
anticipados los intereses por depósitos a plazos pagados con anticipación al vencimiento del plazo y
su costo se reconoce de forma diaria.
NOTA 7.

INVERSIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES

Las inversiones y otras participaciones de la Cooperativa se encuentran constituidas, según detalle
siguiente:

Federaciones
Asociaciones cooperativas

$
Total

NOTA 8.

$

2021
10,776.66 $
114.00
10,890.66 $

2020
9,576.66
42.00
9,618.66

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

La propiedad planta y equipo de la cooperativa se ha registrado de acuerdo al siguientedetalle:

Terrenos
Edificios
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Depreciación acumulada (CR)

$

Total
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2021
1,502,486.05 $
1,887,000.30
918,280.61
141,678.95
(2,268,266.32)
$
2,181,179.59 $

2020
1,342,247.92
1,883,659.17
851,626.13
141,678.95
(2,101,794.38)
2,117,417.79
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NOTA 9.

ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles de la Cooperativa registrados al 31 de diciembre son los siguientes:
2021
136,022.08 $
422,222.38
(373,804.45)
184,440.01
$

Licencias
$
Software
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)
Total
$

2020
119,688.76
416,082.38
(292,004.22)
243,766.92

Se han registrados como activos intangibles aquellas licencias y software necesarios para la realización
de las actividades de la cooperativa y que representan un derecho de uso, asignándole un valor
razonable a través de la aplicación de las amortizaciones contra los gastos.
NOTA 10.

ACTIVOS RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

Se registran en esta cuenta los bienes inmuebles y muebles que la cooperativa recibe como
consecuencia de los prestamos recuperados por la vía judicial o porconsentimiento del deudor; la
cooperativa dispone de estos para venderlos o rematarlo, con el objetivo de evitar o minimizar las
posibles pérdidas.

Terrenos
Edificios
Saldos a cargo de deudores
Estimación de pérdidas en venta de activos extraordinarios
Total

$

$

2021
123,631.20 $
52,084.79
18,066.90
(97,196.73)
96,586.16 $

2020
233,237.75
0.00
0.00
(57,831.39)
175,406.36

Se han registrados en los Saldos a cargo de deudores aquellos prestamos que, aun realizando la
adjudicación o dación en pago, no son pagados en su totalidad porque el valor del bien es menor al
saldo adeudado y por consiguiente el proceso de recuperación continua vigente. Con el objetivo de
fortalecer la estimación de perdida en ventas de activos recibidos en pago o adjudicados, se ha
incrementado con fondos provenientes de los excedentes del ejercicio 2021 por el monto de
$50,000.00 para reflejar la razonabilidad de las cifras.
NOTA 11.

DEPOSITOS DE AHORRO

La principal fuente de fondeo de la cooperativa proviene de los asociados por medio de los diferentes
productos que comprenden la cartera de ahorro entre los que se mencionan: depósitos plazo fijo,
ahorro a la vista, ahorro programado (navideño, escolar, e infantil) y su saldo al cierre de 2021 se
detalla de la siguiente manera:
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Depósitos a la Vista
Depósitos a plazo fijo
Depósitos programados
Total

2021
$
23,298,144.20 $
73,666,285.27
2,478,546.06
$ 99,442,975.53 $

2020
19,380,858.65
66,384,691.37
2,041,464.42
87,807,014.44

NOTA 12. INTERESES POR PAGAR POR DEPOSITOS DE AHORRO
De acuerdo a la política de acumulación o devengo, la cooperativa refleja los intereses
por pagar de acuerdo al detalle siguiente:
Depósitos a la vista
Depósitos pactados hasta un año plazo
Depósitos pactados a más de un año plazo
Depósitos programados
Depósitos ahorro a plazo bloqueados
Total

2021
2020
545.17 $ 0.00
230,608.59 152,705.36
209,546.28 284,220.78
83.12 0.00
48,549.75
48,549.75
489,332.91 $
485,475.89

$

$

Los intereses reflejados anterior son generados por las cuentas de ahorros a plazo fijo con forma de
pago al vencimiento, y las cuentas de ahorro a la vista y programados cuya capitalización se realiza en
efectivo.
NOTA 13.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A TERCEROS

En esta cuenta se registran los valores que la Cooperativa adeuda a asociados o terceros procedentes
de cuentas tales como: excedentes por pagar, liquidación de ahorros y aportes, seguros de vida,
autenticas, peritajes, anotaciones preventivas, entre otras, y su saldo se detalla de la siguiente
manera:
Cuentas por pagar a terceros
Excedentes por pagar
Liquidación de ahorros y aportaciones por pagar
Seguros de vida por pagar
Ahorros e intereses por pagar
Excedentes vigentes por pagar
Aportaciones por distribuir del FAP
Pasivos Transitorios
Total

$

$

2021
6,225.60 $
48,505.86
177,426.70
215,598.39
3,917.23
448,749.65
9,412.66
106,611.63
1,016,447.72 $

2020
0.00
48,505.86
177,750.11
148,678.00
0.00
300,036.08
0.00
62,692.47
737,662.52

Según acuerdo de Asamblea General de Asociados de 2021, se aprobó la distribución de excedentes
en efectivo y la creación del Fondo de Amortización de Aportaciones para pago de las solicitudes de
retiro de asociados del año 2020, cuyo saldo pendientede distribuir es de $9,412.66.
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En los pasivos transitorios se encuentran ingresos por aplicar por un valor de $ 101,969.83 y otros
valores sujetos a ser reconocidos y a los cuales se les da el seguimiento oportuno para regularizar
saldos, su integración es la siguiente:

22010401
22010402
22010403
22010404
22010405
22010406
22010407
22010408
22010410

Ingresos por Aplicar
Valores a Reintegrar
Sobrantes de Caja y Numerario en Reserva
Sobrantes de Colectores
Derechos Registrales
Colecturías y Pagadurías
Cobro Diario por Aplicar
Punto Xpress
Envio remesas Wester Union

2021
101,969.83
1,402.98
720.03
42.00
115.19
0.00
284.00
1,501.61
575.99

$

$

NOTA 14.

106,611.63

$

$

2020
55,741.27
1,498.40
0.00
0.00
97.47
1,976.24
0.00
3,322.31
56.78
62,692.47

RETENCIONES Y PROVISIONES

En esta cuenta se registran valores de las retenciones legales que se efectúan a los empleados,
funcionarios y a terceros que prestan servicios sujetos a retenciones, así como las provisiones tales
como Fondo de Educación y beneficios a empleados. El saldoal cierre del 2021, es el siguiente:

Impuesto sobre la renta
Retenciones por cotizaciones sociales
Cuotas patronales
Fondo de educación
Uniformes
Auditoría Financiera
Auditoría Fiscal
Total

NOTA 15.

2021
$
70,872.41 $
13,470.99
19,163.29
255,801.11
39,208.18
9,766.83
11,225.24
$
419,508.05 $

2020
68,980.07
9,559.81
14,058.49
293,761.04
0.00
10,099.83
10,442.24
406,901.48

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

En esta cuenta se registran el valor de retención de IVA (13%) efectuada a los directivosen concepto de
dieta, la retención de IVA (1%) aplicada a pequeños y medianos contribuyentes, impuestos a pagar
IVA.
Retención IVA 1%
Retención IVA 13%
Impuesto IVA

$
4,766.37
Total

$
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2021
1,312.19 $
12,671.19
18,749.75 $

2020
879.07
4,700.62
4,423.22
10,002.91

NOTA 16.

CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

El capital social de la cooperativa está constituido por las aportaciones que los asociados mantienen
y su saldo al cierre de 2021 es el siguiente:
Aportaciones pagadas

2021
7,600,232.28 $
7,600,232.28 $

$
$

Total

2020
7,039,170.12
7,039,170.12

El número de asociados para el 2021 son 35,643. Los asociados están distribuidos de la siguiente,
manera: Central 10,460; Agencia Mercado 7,783; Agencia Santa Rosa 6,333;Agencia Usulután 5,307;
Agencia La Unión 2,321; Agencia Gotera 2,062; Agencia San Vicente 1,043 Y Agencia San Salvador 334.
NOTA 17.

APORTACIONES POR DISTRIBUIR DEL FAP.

En esta cuenta se registran el Fondo de Amortización de Aportaciones para pago de retiros de
aportaciones, cuyo saldo proviene de los excedentes anuales, con el objetivoes no afectar el fondo
patrimonial de la cooperativa. Su saldo al cierre de 2021 es el siguiente:

Aportaciones por Distribuir del FAP
Total

NOTA 18.

2021
17,039.99 $
17,039.99 $

$
$

2020
0.00
0.00

RESERVA LEGAL

Esta cuenta se utilizará para cubrir las posibles pérdidas que se produzcan en un ejercicio económico
y de esta forma responder ante las obligaciones con terceros. Estareserva se ha calculado sobre el 20%
del capital social, según lo establece el artículo 57 literal a), de la Ley General de Asociaciones
Cooperativas.

Reserva Legal
Total

NOTA 19.

2021
1,520,046.46 $
1,520,046.46 $

$
$

2020
1,407,834.02
1,407,834.02

RESERVAS INSTITUCIONALES

Cuenta que registra parte de las utilidades destinadas como reservas voluntarias para incrementar los
fondos de la Cooperativa y serán utilizadas para el propósito de la cual fueron creadas; así como
también la reserva de promoción la que se utilizara para promover los servicios de la cooperativa con
los asociados.
Reserva para estabilización de capital
Reserva mutual
Reserva de promoción
Total
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$

$

2021
5,593,876.49 $
404,330.81
261,724.11
6,259,931.41 $

2020
5,593,876.49
388,680.81
132,316.27
6,114,873.57
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NOTA 20.

EXCEDENTE POR APLICAR

Durante los ejercicios 2020 y 2021 la cooperativa a registrado los siguientesexcedentes:

Excedentes del presente ejercicio
Excedentes no distribuibles

2021
1,200,000.00 $
559,506.02
1,759,506.02 $

$
Total

$

2020
1,100,000.00
501,559.63
1,601,559.63

Los productos financieros se registran con la base contable de acumulación o devengo.Esta política
describe el registró de intereses por percibir, considerando los préstamoscon mora igual o menor a
90 días, los cuales deberán de retener de las utilidades a distribuir como excedente no distribuirle, los
cuales para el 2021 asciende a $57,946.39
La cooperativa goza de exención del impuesto sobre la renta por excedentes, según acuerdo del
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía: No. 322 de fecha 11 de octubrede 2018, con vigencia desde
el 23 de abril 2018 hasta 22 de abril 2023.
NOTA 21.

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION

Cuenta que registra los intereses pagados y devengados de la cartera de préstamos, así como la
estructuración de créditos e interés generados por los depósitos en lasinstituciones financiera. Sus
saldos se detallan de la siguiente manera:

Intereses ordinarios
Intereses moratorios
Estructuración del Crédito
Intereses sobre depósitos

$

Total

NOTA 22.

$

2021
10,581,633.92 $
78,500.62
441,695.66
743,050.04
11,844,880.24 $

2020
10,922,048.28
83,595.73
419,392.16
205,046.49
11,630,082.66

INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION

En esta cuenta se registran los ingresos tales como: pago de comisiones por remesasfamiliares,
papelería, etc., y está constituida de acuerdo al detalle:
Servicios financieros
Otras comisiones
Venta de papelería
Excedentes
Recuperación de gastos

$

Total

$
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2021
29,282.10 $
38,185.05
7,348.01
0.65
13,803.99
88,619.80 $

2020
1,618.25
36,746.43
6,135.40
0.00
9,076.06
53,576.14

NOTA 23.

INGRESOS DE NO OPERACIÓN

En esta cuenta se registra el valor de la agencia obtenida por la venta de activos fijo, así como también
la ganancia en venta de activos extraordinarios, y su saldo es el siguiente.
2021
Sobrante de cajeros
Reversión de pasivos

$
Total

NOTA 24.

$

0.00 $
0.00
0.00 $

2020
1,616.23
5,685.95
7,302.18

CAPTACION DE DEPOSITOS

En esta cuenta se registran el costo incurrido por pago de interés en las cuentas de ahorro, así también
se registra el gasto incurrido en la prestación del seguro gratuito para las cuentas de ahorro y
depósitos a plazo. El detalle al cierre de 2021 es el siguiente:
Intereses sobre depósitos de ahorro
Intereses sobre depósitos a plazo
Seguros sobre depósitos y aportaciones
Total

NOTA 25.

$

$

2021
260,627.72 $
4,667,495.16
191,196.07
5,119,318.95 $

2020
216,183.21
4,379,590.34
144,319.65
4,740,093.20

PROVISION DE SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION

Con el objetivo de fortalecer las reservas de saneamiento y generar la protección necesaria para hacer
frente ante las posibles pérdidas por el incumpliendo de las obligaciones crediticias de los asociados
la cooperativa, en el presente ejercicio destinaron de forma mensual $40,000.00 desde el mes de
enero a agosto de 2021 para la reserva por incobrabilidad de préstamos obteniendo el detalle
siguiente:

Provisión de saneamiento de activos
Total

NOTA 26.

2021
320,000.00 $
320,000.00 $

$
$

2020
600,000.00
600,000.00

OTRAS COMISIONES

En esta cuenta se refleja el pago al colector Punto Xpress por el servicio de recepción de pagos de
préstamos de nuestros asociados, como una estrategia y mejoramiento delos servicios brindados. El
detalle al cierre de 2021 se muestra a continuación:
Comisiones por operaciones de intermediación
Total

20

$
$

2021
4,800.00 $
4,800.00 $

2020
4.95
4.95
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NOTA 27.

PAPELERIA Y UTILES

Se considera papelería controlada todos los insumos utilizados para realizar las operaciones de la
cooperativa, tales como: cheques, libretas, certificados de ahorro, etc. A continuación, se detalla el
siguiente saldo al cierre del ejercicio:
Papelería Controlada
Total

NOTA 28.

2021
19,594.41 $
19,594.41 $

$
$

2020
18,481.16
18,481.16

SEGUROS

En la cuenta de seguros se reflejan los costos incurridos para la protección tanto de los créditos
personales como también las garantías hipotecarías. Dicho costo es absorbidopor la cooperativa hasta
en un 50%. El detalle se muestra a continuación:

Protección cartera de préstamos por cobrar
Protección de garantías hipotecarias
Total

NOTA 29.

$
$

2021
628,348.74 $
9,159.39
637,508.13 $

2020
527,714.18
3,098.26
530,812.44

GASTOS DE ORGANISMO DE DIRECCION

Cuenta que refleja los gastos ocasionados por el funcionamiento de la Cooperativa como son el pago
de las dietas, capacitaciones y cualquier otra prestación para los miembros Directivos. El monto se
detalla a continuación:

Consejo de administración
Junta de Vigilancia
Comités de apoyo

$

Total

NOTA 30.

$

2021
248,086.63 $
167,810.28
113,747.06
529,643.97 $

2020
177604.32
137442.28
88378.74
403,425.34

GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Cuenta que refleja las remuneraciones, bonificaciones, cotizaciones sociales, vacaciones, aguinaldos,
indemnizaciones y cualquier otra prestación para los colaborados de la Cooperativa. El valor
registrado al cierre de 2021 es el siguiente:

Gastos de funcionarios y empleados
Total

21

$
$

2021
2,091,392.39 $
2,091,392.39 $

2020
2,021,850.45
2,021,850.45

NOTA 31.

GASTOS GENERALES

Cuenta que registra todos los gastos relacionados a la generación de ingresos y que sonparte del giro
del negocio tales como: servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones, depreciaciones y
amortizaciones, viáticos, seguro y cualquier otrogasto que se vincule al giro de la cooperativa y su
saldo al cierre del ejercicio es el siguiente:
Gastos generales
Total

NOTA 32.

2021
1,297,142.98 $
1,297,142.98 $

$
$

2020
1,201,653.57
1,201,653.57

GASTOS DE NO OPERACIÓN

En esta cuenta se registran los gastos de impuestos sobre la renta en exceso y otros gastos de no
operación y su saldo al 31 de diciembre es el siguiente:
Perdidas por retiro o desapropiación de activos
Multas y recargos
Pago de impuestos en exceso
Interés en exceso de la cartera de préstamos
Total

NOTA 33.

$

$

2021
302.33 $
251.01
98.24
7,842.65
8,494.23 $

2020
0.00
555.35
110.88
2,826.08
3,492.31

ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Mediante Circular informativa No 04-2019 con el asunto de prorrogar el plazo para implementación
de la Norma de Información Financiera para Asociaciones Cooperativas de El Salvador. Se establecen
lineamientos de revocar el acuerdo de informado mediante la circular No 03-2019 NIFACES; Se
acuerda prorrogar el plazo de implementación NIFACES, Para que los Estados Financieros sean
expresados a partir de2021.
En el caso de ACOMI DE R.L., la fecha de transición a las NIFACES es el 1 de enero de 2017, sus últimos
Estados Financieros 2016 fueron elaborados de acuerdo las prácticas contables definidas por la
Administración estas prácticas constituyen una base de contabilidad distinta a la Normas de
Información Financieras para Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES).
Los Estados Financieros de ACOMI DE R.L. están de conformidad con la Norma de Información
Financiera para Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES).
NOTA 34.

HECTOS RELEVANTES

En fecha 28 de diciembre de 2021 se recibe renuncia al cargo de presidente del Consejo de
Administración de parte de la Lcda. Sandra Guadalupe López de Miranda, por lo queen base al art. 45,
47 Literal “q” y 62 de nuestros estatutos, el Consejo de Administración designa al Lic. Juan Ramón
Portillo Saravia para ocupar el cargo de Presidente del Consejo de Administración hasta la celebración
de la próxima asambleageneral de asociados.
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NOTA 35.

LITIGIOS

Al 31 de diciembre de 2021 ACOMI de R.L. posee los siguientes procesos legales por el incumplimiento del
asociado en los contratos de préstamos, así como proveedores y terceros. Los abogados asignados al
respecto manifestaron en sus cartas que en los juzgados de lo Civil y Mercantil de San Miguel se llevan litigios
pendientes según detallesiguiente:

NOTA 36.

-

288 litigios a favor ACOMI de R.L. – Mercantiles

-

2 litigios a favor de ACOMI de R.L. – Penales y civiles

-

1 litigio a favor de ACOMI de R.L. – Juicio Administrativo
CONFORMACION DE CUERPOS DIRECTIVOS

a)
El Consejo de Administración fue inscrito en el INSAFOCOOP según credencial,
SS/121 RC/091 el cual al 31 de diciembre de 2021 está conformado por:
DIRECTIVO NOMBRADO
Juan Ramón Portillo Saravia
José Porfirio Meléndez Bonilla
Yoselin Amaya Pérez
Juan David Reyes Salazar
Leonza Concepción Martínez Cruz
Vacante
Martha María Milián López
Vacante
b)

CARGO
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Primer Suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

La junta de Vigilancia se encuentra integrada por:
DIRECTIVO NOMBRADO
Jorge Alberto Escobar Bernal
Clivia Laurent Chávez de Ahues
Cecilia del Carmen Villalobos de Campos
Luis Rey Robles Carias
Ruth Noemí Romero Ramírez

CARGO
Presidente
Secretaria
Vocal
Primer suplente
Segundo suplente

RESULTADOS Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2021
INGRESOS
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Act. De Intermediación
Ingresos de Otras Act. De Intermediación
INGRESOS DE NO OPERACIÓN
Otros ingresos de no operación
Menos:
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS POR ACT. DE INTERMEDIACIÓN
Captación de Depósitos
Provisión de saneamiento de Activos
Otras Comisiones
Papelería y útiles
Seguros
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Organismos de Dirección
Gastos de Funcionarios y Empleados
Gastos Generales
GASTOS DE NO OPERACIÓN
Otros gastos de no Operación
EXCEDENTES ANTES DE LA RESERVA
Menos:
RESERVAS
Reserva Legal
Reserva de Educación 10%
Reserva de Promoción
Reserva Mutual
Estimación de Pérdida en Veta de Activos
Extraordinarios
Reserva de Saneamiento
Excedentes no distribuibles (Intereses por
percibir)
EXCEDENTE NETO A REPARTIR

$
$
$

$
$

11,933,500.04
11,933,500.04

$

-

$
$

10,027,895.05
6,101,221.49

$

3,918,179.33

$

8,494.23

$

1,905,604.99

$

705,604.99

$

1,200,000.00

11,844,880.24
88,619.80
-

$
$
$
$
$

5,119,318.95
320,000.00
4,800.00
19,594.41
637,508.13

$
$
$

529,643.97
2,091,392.39
1,297,142.97

$

8,494.23

$
$
$
$

112,212.44
190,560.50
150,000.00
25,000.00

$
$

50,000.00
119,885.66

$

57,946.39

La Cooperativa proporciona a sus asociados seguro gratuito de ahorro y aportaciones, así mismo los
seguros de deuda en su mayoría gratuitos ó del 50%. También nuestros asociados reciben el 2.5%
anual sobre el promedio de las aportaciones mantenidas y devuelve alrededor del 2% sobre el interés
pagado en sus préstamos, en concepto de patrocinio.
Por lo que proponemos a la Honorable Asamblea, decida capitalizar a la cuenta de aportaciones el
50% de los Excedentes y distribuir en efectivo a cada asociado un 50%, del total de los excedentes
generados en el ejercicio 2021. (En cumplimiento a la legislación vigente se retendrá el 0.5% en
concepto de Impuesto sobre la Renta aplicado a los excedentes).

CARGOS QUE VENCEN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE

LIC. JUAN RAMÓN PORTILLO SARAVIA (NR)

VICEPRESIDENTE LIC. JOSÉ PORFIRIO MELÉNDEZ BONILLA (R)
SECRETARIA

LIC. YOSELIN AMAYA PÉREZ (R)

SUPLENTE

VACANTE

SUPLENTE

LIC. MARTHA MARIA MILIAN LÓPEZ (R)

SUPLENTE

VACANTE

NOTA: Se elegirá al Secretario del Consejo de Administración para un periodo de dos años, por dimitencia
del Directivo Anterior, según el Art. 62 de los Estatutos Vigentes.

JUNTA DE VIGILANCIA
PRESIDENTE

SR. JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL (R)

SUPLENTE

LIC. LUIS REY ROBLES CARÍAS (R)

SUPLENTE

LICDA. RUTH NOHEMI ROMERO RAMÍREZ (R)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
GENERAL
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones requeridas para la buena gestión,
rentabilidad y sostenibilidad de la Cooperativa.
FINANZAS
 Crear un sistema de Gestión Financiera que cumpla con los estándares y normativas emitidas
por la Superintendencia del Sistema Financiero y Banco Central de Reserva.
ADMINISTRACIÓN
 Crear un sistema de Gestión Financiera que cumpla con los estándares y normativas emitidas
por la Superintendencia del Sistema Financiero y Banco Central de Reserva
NEGOCIOS
 Fortalecer la Gestión del Negocio para el cumplimiento de los estándares requeridos por la
normativa de la Superintendencia del Sistema Financiero.
OPERACIONES
 Optimizar los procesos operativos conforme a los estándares y normas de la
Superintendencia del Sistema Financiero
TALENTO HUMANO
 Adecuar la Gestión de Talento Humano para que cumpla con los estándares y normativas
emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
 Implementar plataformas tecnológicas de vanguardia en la Cooperativa para garantizar la
sostenibilidad, seguridad, continuidad del negocio y el cumplimiento de la normativa de la
Superintendencia del Sistema Financiero.
JURÍDICO
 Adecuar las gestiones que realiza el Departamento Jurídico, encaminadas a lograr el
cumplimiento del marco legal vigente aplicable a la Cooperativa
EDUCACIÓN
 Generar incidencia en las gestiones del Comité de Educación para innovar los procesos
educativos de acuerdo a las nuevas tendencias y normativas.
MERCADEO
 Posicionar la marca institucional con recursos mercadológicos y tecnológicos de vanguardia,
hacia un enfoque corporativo del mercado regulado por la Superintendencia del Sistema
Financiero.

