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Sr. Mauricio Funes
Presidente de la República de El Salvador

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En el mes de diciembre de 2013 toman posesión los nuevos directores representantes del
Sector Cooperativo, para un período de tres años, así como representantes del Ramo de
Agricultura y Ganadería, Relaciones Exteriores y Economía. Dicho Consejo es el responsable
de la dirección y administración del Instituto, ejerce las atribuciones que la Ley de Creación
de INSAFOCOOP y los reglamentos le señalen, así como, la toma de decisiones y dirección en
el orden administrativo, financiero y técnico.

PERÍODO 2013-2016
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Sentadas de izquierda a derecha: Sra. Isabel Montoya Durán, Ministerio de Economía;
Licda. Ángela del Carmen Manzano Payán; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Lcda.
Xitlaly Ochoa Aguiñada, Ministerio de Relaciones Exteriores; Licda. Blanca Estela Bonilla
Rosa, Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Ing. Jenny Elibeth Medina de Ramírez,
Sector Cooperativo de Zona Central; Licda. Carla Marina Abrego Castillo, Ministerio de
Trabajo y Previsión Social. De pie de izquierda a derecha: Lic. Salomón Benedicto
Acevedo Canales, Ministerio de Relaciones Exteriores; Lic. Ricardo Ernesto Paz, Sector
Cooperativo de Zona Paracentral; Lic. Carlos Hipólito Álvarez, Sector Cooperativo de Zona
Oriental; Lic. Hugo Valmore Juárez Sánchez, Sector Cooperativo de Zona Paracentral; Sr.
José Alirio Rodríguez López, Sector Cooperativo de Zona Occidental; Lic. Félix Cárcamo
Campos, Presidente de INSAFOCOOP; Sr. Jorge Salvador Meza, Sector Cooperativo de
Zona Oriental; Lic. Oscar Humberto Pérez, Sector Cooperativo de Zona Occidental; Lic. José
Wilberto Hernández Salguero, Ministerio de Economía; Dr. Jorge Alberto Zúniga, Sector
Cooperativo de Zona Central; Lic. José Roberto Blanco Montenegro, Sector Cooperativo de
Zona Central; Ing. José Oscar Díaz Martínez, Sector Cooperativo de Zona Central; Lic. Héctor
David Córdova, Vicepresidente Ad-Honorem de INSAFOCOOP; y Lic. Carlos Francisco
Hurtado Soriano, Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Ausente)

INSAFOCOOP

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE
INSAFOCOOP
En el informe de labores de junio 2013 a mayo 2014, quiero
agradecer a los Miembros del Consejo de Administración
que me han acompañado en este período, incluyendo a los
nuevos miembros que se han incorporado en el presente
ejercicio, de igual manera reconocer el compromiso y
entrega del personal que ha realizado todas sus actividades
encaminadas en favor del desarrollo del cooperativismo de
nuestro país.

Hemos

continuado

realizando

actividades

en

Otro proyecto que consideramos de gran impacto para

el marco de los cuatro ejes estratégico, definido

nuestro Instituto, es el que realizamos en conjunto con

en nuestro programa de trabajo 2010- 2014, en

el Viceministerio de Ciencia y Tecnología del MINED

lo referente al fomento cooperativo realizamos

y la Organización de Estados Iberoamericanos, con el

las cuatro asambleas de ley para elegir a los

cual desde junio 2013 a mayo 2014 hemos constituido

representantes del sector cooperativo ante el Consejo

37 cooperativas, a las que se les ha entregado capital

de Administración del INSAFOCOOP, las que se

semilla, beneficiando directamente a 666 bachilleres

realizaron con amplia participación, actuando los

egresados de los institutos tecnológicos nacionales.

participantes de manera democrática en la elección
de los consejales que tomaron posesión en diciembre
de 2013, para un período de tres años. También al
inicio del período que se informa, se constituyó la
Mesa

Sectorial Cooperativa bajo la coordinación

de la Secretaria Técnica de la Presidencia, contando
con la participación del sector público MINEC,
MAG e INSAFOCOOP y la representación del sector
cooperativo nacional, esta se constituye con el
objetivo de promover el rol de las cooperativas como
actores claves en la transformación productiva.

El cooperativismo se encuentra en una situación de
mucho optimismo, a pesar de la crisis económica
nacional e internacional hemos crecido en todos los
indicadores de medición que hemos establecido, en
cuanto al número de cooperativas activas, personas
asociadas donde el porcentaje de mujeres es casi igual
a los hombres, por esa razón estamos conscientes
que debemos implementar una verdadera política
de género; por otra parte, se han incrementado los
activos totales con que cuentan las cooperativas, el
ahorro corriente y a plazo, sus pasivos y sobre todo

Como Institución se logró la Recertificación del

el incremento en su capital social y los excedentes

Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2008

que este genera, también se ha logrado incrementar

para un nuevo período de tres años, es decir estamos

el número y el monto de la cartera de créditos. Tal

certificados hasta el 2016.

como lo mencionamos antes en medio de la crisis, el

Nuestra apuesta está centrada en mejorar condiciones
y beneficios de productores nacionales, razón por la
cual hemos trabajando muy de cerca con el Ministerio
de Economía para facilitarles procesos a pequeños
productores que les permitan aplicar a los incentivos y

cooperativismo ha logrado un crecimiento sostenido,
nuestro compromiso es continuar apoyándoles, ya
que estamos convencidos que el cooperativismo es
una herramienta viable para contribuir a un mayor
bienestar de la familia salvadoreña.

apoyos económicos no reembolsables que promueve
MINEC, en ese sentido varias cooperativas del interior
del país se han visto favorecidas con estos apoyos.

Félix Cárcamo Campos
Presidente
MEMORIA DE LABORES JUNIO 2013 • MAYO 2014
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MENSAJE DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE AD-HONOREM
DE INSAFOCOOP

Estimados colegas cooperativistas:

Este período 2013-2014, constituye la conclusión de
la administración del primer gobierno progresista de
izquierda, dado en nuestro país.
Esta administración, asumió en general, el slogan
de “Unir, Crecer, Incluir”, habiendo enfrentado el
desafío de desempeñarse en los primeros años de la
crisis global y con un gobierno en escasas finanzas,
afectado por los niveles de dependencia global,
particularmente en sus variables del comercio exterior,
influencia de remesas familiares concentradas ambas
en su origen en la economía de los Estados Unidos
de Norteamérica, aunado esto al fenómeno de la
dolarización que en gran medida limita la capacidad
de maniobra del gobierno en la política monetaria.
En contexto de esas circunstancias, el INSAFOCOOP,
asumió la responsabilidad de “Unir” al sector de las
asociaciones cooperativas en su interior, así como al
sector de las asociaciones cooperativas con el Instituto
mismo.
La representación del liderazgo cooperativo en el
Consejo de Administración refleja la capacidad de
acuerdo, la anuencia a identificar lo estratégico
respecto a lo cotidiano, habiéndose privilegiado
la orientación por un acuerdo que estabiliza la
gobernabilidad frente al riesgo de segmentación
del sector. En su relación con el Instituto, se ha
privilegiado recuperar la imagen del INSAFOCOOP
como ente rector de fomento más que de persecución.
Ambas circunstancias han propiciado condiciones
de acercamiento, de privilegio por las afinidades y
coincidencias por encima de las diferencias, con lo
cual se ha unificado cualitativamente el liderazgo.
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La contribución del INSAFOCOOP, al “crecimiento”
se expresa en el nivel de expansión de las asociaciones
cooperativas prácticamente en todos sus ámbitos.
Así, en este período de administración del Instituto,

INSAFOCOOP

el número de asociaciones cooperativas creció de
524 a 936; con un número de empleos directos de
alrededor de 13,120 puestos a nivel nacional. La
situación financiera de las asociaciones cooperativas
es ilustrativa de su contribución al crecimiento en
aportaciones de $124 millones a $192 millones del
2010 al 2014, en el monto de su Capital Social propio
es decir las aportaciones.
Referente al propósito de “inclusión” se puede
mencionar la participación en género del 49.6 %
mujeres con 50.4 % hombres.
En esas circunstancias, de abundancia de escaseces,
como Administración y Dirección Ejecutiva, con
el acompañamiento desmedido y meritoriamente
reconocible de los colegas empleados, podemos
entregar este informe conscientes de una labor
realizada, que deberá cosechar sus frutos con una
Política Pública de continuidad y profundización de
estos cambios en favor de la inclusión de la asociación
cooperativa como nuevo agente económico.
Nuestros reconocimientos a aquellos funcionarios del
Gobierno del Señor Presidente, Mauricio Funes, que
creen en la perspectiva de la economía social, en el
sector de las asociaciones cooperativas, superando la
actitud indiferente de administraciones anteriores.
Saludos cooperativos a todos y gracias por darnos
la oportunidad de reivindicar la asociatividad
cooperativa como actor de cambios económicos
y sociales, como modelo viable de democracia,
autogestión e inclusión social.

Héctor Córdova
Vicepresidente Ad-Honorem

FILOSOFÍA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

VISIÓN
Ser la Institución Rectora del Sector Cooperativo Salvadoreño,
comprometida en la formación de cooperativas que brinden servicios
innovadores y de calidad.

MISIÓN
Somos el organismo autónomo, especializado, que fomenta,
organiza, supervisa y norma el funcionamiento de las asociaciones
cooperativas, contribuyendo de esa manera al desarrollo sostenible
del sector cooperativo.

POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestra organización trabaja comprometida en el cumplimiento efectivo de los requisitos de
calidad, práctica de valores éticos y mejora continua, reflejada en los servicios que brindamos
a nuestros cooperativistas y usuarios.

VALORES INSTITUCIONALES
1.

Excelencia en el Servicio
Hacemos nuestro trabajo con calidad, somos
efectivos, eficientes y disciplinados.

genere un ambiente de confianza y cooperación
entre nuestros miembros.
6. Transparencia
Estamos dispuestos a actuar de acuerdo a
nuestros ideales institucionales. Tenemos
disposición para rendir cuentas y asumir
consecuencias
de
nuestros
actos
en
cumplimiento de nuestras obligaciones.

2. Identificación Institucional
Estamos identificados/as y comprometidos
/as con la visión, misión y las estrategias
organizacionales como la base de la motivación,
el desarrollo y el éxito operacional de nuestro
quehacer institucional.
3. Solidaridad
Mantenemos un alto nivel de fraternidad entre
compañeros/as y con nuestros/as usuarios/as.
Orientamos nuestras acciones a beneficiar a la
población que requiera de nuestros servicios.
4. Responsabilidad
Cumplir eficientemente con las obligaciones
inherentes al cargo.
5. Trabajo en equipo
Valoramos el trabajo en equipo como la clave
para desarrollar una cultura organizacional que

7.

Probidad
Actuamos con honradez, integridad, rectitud,
respeto y sobriedad.

8. Confidencialidad
Guardamos reserva sobre la información que se
conoce en el ejercicio de nuestras funciones y
no la utilizamos para fines privados.
9. Imparcialidad
Actuamos con objetividad y sin designio
anticipado en favor o en contra de nuestros
usuarios/as. No discriminamos por motivos de
raza, sexo, religión ideología política, posición
social o económica.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL

PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN POR EJE ESTRATÉGICO

De junio 2013 a mayo 2014, los
principales logros alcanzados fueron
a través de la implementación y
desarrollo de los ejes estratégicos
institucionales.
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Presidente, Felix Cárcamo,
Juramentando a nuevos
Directores, Representantes
del Sector Cooperativo ante
Consejo de Administración de
INSAFOCOOP

EJE 1: FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO NACIONAL
Con el objetivo de dar cumplimiento a este eje estratégico, se realizaron acciones, obteniéndose los siguientes logros:
EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO SALVADOREÑO

 ASAMBLEAS REGIONALES PARA LA ELECCIÓN
DE NUEVOS DIRECTORES REPRESENTANTES
DEL SECTOR COOPERATIVO ANTE EL
CONSEJO
DE
ADMINISTRACIÓN
DE
INSAFOCOOP

Tal como lo establece la Ley del Instituto, cada tres
años se debe elegir al Consejo de Administración del
INSAFOCOOP, a efecto de contar con la representación
del Sector Cooperativo.
Para elegir a los representantes de las cooperativas,
según Decreto Ejecutivo número 58, se convocó a las
Asambleas respectivas de acuerdo a la programación
siguiente: 6 de noviembre/13 Zona Occidental, siendo
electo como propietario el Sr. José Alirio Rodríguez
y suplente Sr. Oscar Humberto Pérez. El 13 de
noviembre/13, se realizó la Asamblea de la Zona
Central, siendo electos como propietarios Ing. Jenny
Elibeth Medina y Dr. Jorge Alberto Zúniga; y como
consejales suplentes fueron electos Lic. José Roberto
Blanco e Ing. José Oscar Díaz. El 20 de noviembre/13,
se realizó en la Zona Paracentral, siendo electo como
consejal propietario Lic. Ricardo Ernesto Paz y consejal
suplente Lic. Hugo Valmore Juárez y finalmente se
realizó el 27 de noviembre/13 en la Zona Oriental
siendo electo como consejal propietario Lic. Carlos
Hipólito Alvarez y como consejal suplente Lic. José

Salvador Meza, todos electos para un período de 3 años
iniciando su período el 1 de diciembre del (2013).

Por la Zona Central se eligen
dos propietarios
y dos suplentes, y por las Zonas Occidental,
Paracentral y Oriental, un propietario y un suplente
respectivamente.
 TALLER PARA LA REACTIVACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DEL COCO EN EL SALVADOR.

Con el objetivo de mejorar la productividad de las
cooperativas agropecuarias, el INSAFOCOOP en
coordinación con el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura IICA y la Corporación
de Exportadores COEXPORT, realizó un taller a través
de IICA, en el que participaron técnicos de la Institución,
cooperativistas y empresarios, presentandoles un
estudio sobre el proceso y beneficios de la producción
del coco, en el cual se destacó las oportunidades que
este producto tiene para generar una diversidad de
productos.
Se pretende mejorar la producción de las cooperativas
que se dedican a este cultivo, actualmente se cuenta
con una representación de 20 cooperativas, que se
están incorporando en una cooperativa de reciente
creación por el Instituto, denominada “Renacimiento
Campesino”, de R.L.
Nuestro principal objetivo es que posteriormente a través
de una alianza entre cooperativistas y empresarios,
se incorporarán en el proceso agroindustrial para
la producción de agua de coco, aceite de coco y otros
subproductos que se derivan de este producto. Estamos
convencidos que esta producción se puede mejorar con
el apoyo de asistencia técnica y financiamiento para la
renovación de las plantas.

7
MEMORIA DE LABORES JUNIO 2013 • MAYO 2014

El 13 y 14 de septiembre de 2013 el
Lic. Félix Cárcamo Campos, Presidente
de INSAFOCOOP, participó en la
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL COOPERATIVISMO
FINANCIERO, evento que fue
impulsado por la Corporación
FEDECACES junto a la Fundación
Asesores para el Desarrollo, como un
instrumento del sector cooperativo
salvadoreño y de la región.

 PARTICIPACIÓN EN X CONFERENCIA INTERNACIONAL EL COOPERATIVISMO FINANCIERO
PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL
TERRITORIO

El evento contó con la participación de altas
personalidades cooperativas Ing. Ramón Imperial
Zuniga, Presidente de ACI– Américas, Lic. Armando
Flores, Ministro de Economía, Dr. Alexander Segovia,
Secretario Técnico de la Presidencia.

 FORO REGIONAL EN LA ZONA PARACENTRAL

Con el propósito de mantener debidamente informado al
Sector Cooperativo, en el mes de noviembre de 2013, se
realizó un foro en la zona paracentral, específicamente
en la Ciudad de San Vicente donde se dio a conocer
sobre las “Funciones de los Órganos de Dirección dentro
de las asociaciones cooperativas”. De igual manera el
rol que están desempeñando los delegados que asisten
en representación de INSAFOCOOP en las Asambleas
Generales de las cooperativas, ocasión que se consideró
propicia para hacer una presentación sobre la Ley
Contra la Usura, donde se pudo observar interés por
parte de los asistentes en este tipo de eventos educativos.
 PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN MESA
SECTORIAL COOPERATIVA

La referida mesa, está compuesta por representantes del
Gobierno tales como: STP, MAG, MINEC; INSAFOCOOP
y sector privado representado por : FEDECACES (32
Cooperativas de ahorro y crédito) Sector Cooperativo
Reformado; Sector Cooperativo no Reformado (21
Cooperativas), Sector de Vivienda (23 Cooperativas),
Pesca (20 cooperativas), contando con las características
de poseer agenda especifica para tratar temas de interés
para el sector cooperativo y para potenciar el desarrollo
y la inversión en el territorio.
INTERVENCION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE INSAFOCOOP EN LA CONFERENCIA

 TALLER SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL
SECTOR COOPERATIVO
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ACACES, de R.L. e INSAFOCOOP, realizaron el taller
sobre Supervisión y Regulación del Sector Cooperativo,
después de conocer de una manera amplia el concepto
de la intermediación financiera, tipos de operaciones
financieras, razones de la intervención estatal en la
actividad bancaria y financiera e hipótesis sobre las
regulaciones, se concluyó que las cooperativas necesitan
de una regulación eficiente y eficaz, considerando que
hoy en día, el INSAFOCOOP no cuenta con la capacidad de
poder brindarla; sin embargo, se conformó una comisión
representativa de todas las cooperativas financieras,
para que preparen una propuesta de Ley de Regulación
de las cooperativas, sustentada en un fortalecimiento al
INSAFOCOOP, para que pueda cumplir con esa misión y
sea esta Institución la que pueda realizar esta actividad,
orientada a un mejor desarrollo del cooperativismo
salvadoreño.

INSAFOCOOP

Sus principales objetivos son promover y fortalecer
el rol de las cooperativas como actores claves para el
desarrollo económico de los territorios, fortalecer la
asociatividad, fortalecer el diseño y la concreción de
políticas, programas y proyectos que se ejecutan en el
Gobierno a fin de lograr mayores impactos territoriales.
Su agenda de trabajo se enmarca en la asociatividad
productiva en el territorio, financiamiento para el
desarrollo, fortalecimiento de las cadenas productivas
en los territorios, gestión de recursos para la inversión
de los territorios, innovación e inclusión financiera.
Los Avances realizados a partir de la instalación de la
Mesa Cooperativa, se muestran a continuación:
A. Propuesta de reformas a la Ley de Creación
del INSAFOCOOP para que esté adscrito al
Ministerio de Economía
a)

Generar a través de INSAFOCOOP
una estrategia de mayor apoyo al

La Mesa Sectorial Cooperativa, es una plataforma
Público Privada, cuyo lanzamiento oficial se realizó
en evento coordinado por la Secretaría Técnica de la
Presidencia, en el salón de usos múltiples de CAPRES
el 17/09/2013, su instalación se realizó previamente el
21/06/2013.
fortalecimiento asociativo sectorial con
enfoque autogestionario empresarial
b) Posicionar al sector cooperativo como
un agente de cambio a la dinámica
productiva y de desarrollo en los
territorios
c)

Fortalecimiento de INSAFOCOOP para
su función de supervisión

B. Revisión, agilización y entrega de acuerdo de
beneficios a 29 cooperativas en una primera
fase, haciendo un total de 132 cooperativas que
gozan de beneficio fiscal.
C. Campaña de promoción en las cooperativas para
que hagan uso de los beneficios y mantengan
los registros actualizados INSAFOCOOP y las
organizaciones cooperativas.
D. Estudio sobre el estado de situación de las
organizaciones de pesca, con el propósito de
generar un plan de atención integral para los
pescadores organizados en la Franja Costero
Marina.

concursos generados por FONDEPRO y accesar
a capital semilla y a inversiones en maquinaria
y equipo a partir de esta acción actualmente 5
cooperativas ya están siendo beneficiadas con
$350,000 en total para ejecutar sus proyectos
y en otros territorios están preparando
propuestas para concursar.
H. Propuesta de inclusión financiera para la
Franja Costero Marina en alianzas con los
Gobiernos Locales; esta acción permitirá que la
economía de los territorios se dinamice y que
las cooperativas de ahorro y crédito cuenten
con un nuevos nicho de mercado, facilitando la
inclusión financiera de importantes sectores de
la población en el acceso a servicios financieros
éticos.
Informe de representantes cooperativistas, miembros
de la Mesa de Diálogo de las Asociaciones Cooperativas;
Presentado en evento público del 22 de febrero de 2014.
Hotel Sheraton Presidente.
 ENCUENTRO
AMÉRICAS

COOPERATIVO

DE

LAS

Los pescadores organizados en cooperativas
tendrán un plan de atención integral que dé
respuesta a las demandas que en base al estudio
se han identificado, lo cual dejarán sin efecto
los programas de capacitación para pescadores
hechas desde los escritorios y que no resuelve
las demandas que el pescador organizado tiene.
E. Identificación y conocimiento de los mecanismos
para acercar instrumentos de apoyo del GOES al
sector Cooperativo: (FONDEPRO, BANDESAL,
CrecES- MIPYME); para generar a partir de esto
un plan de promoción y facilitación para que las
cooperativas puedan acceder a capital semilla,
capacitación, asistencia técnica necesarias para
ejecutar proyectos productivos.
F.

Levantamiento de datos de las cooperativas de
la cadena de ganadería, hortalizas, cereales,
turismo y artesanías en la Franja Costero
Marina a fin de conocer las demandas y el
estado actual de situación y generar para ellas
un plan de atención integral en función de las
demandas de las mismas.

G. Coordinación con el MINEC para facilitar
que cooperativas de los diferentes territorios
puedan presentar proyectos productivos a los

El Salvador, tuvo el honor de ser la sede del ENCUENTRO
COOPERATIVO DE LAS AMÉRICAS, evento
cooperativo que reunió a líderes cooperativistas de
Latinoamérica miembros del Consejo de Administración
de COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS – Región de
la Alianza Cooperativa Internacional, y de la reunión
de los comités regionales COFIA – Comité Regional
de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos de
la Alianza Cooperativa Internacional en la Región de
las Américas; COMITÉ REGIONAL DE JUVENTUD,
y CREG – Comité Regional de Equidad de Género. Se
realizó del 7 al 11 de mayo de 2014, entre las delegaciones
de los países representantes se contó con Honduras,
Guatemala, Puerto Rico, Argentina, Paraguay,
Canadá, Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, República
Dominicana, Chile, Inglaterra y Colombia.
MEMORIA DE LABORES JUNIO 2013 • MAYO 2014
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De izquierda a derecha: Manuel Mariño, Director Ejecutivo, Ramón Imperial, Presidente de
Cooperativas de Las Américas; Pauline Green, Presidenta de ACI Mundial.

El acto protocolario fue inaugurado por el Ministro de Economía, Lic. Armando Flores, se contó con la presencia de
los funcionarios, Lic. Félix Cárcamo Campos, Presidente de INSAFOCOOP, Lic. Marta Evelyn de Rivera, Presidenta
del BCR, Lic. Víctor Antonio Ramírez Najarro, Superintendente del Sistema Financiero, entre otros.

EJE 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN
OPERATIVA
El cumplimiento de este eje lo vemos reflejado en los servicios que se brindan a nuestros usuarios los que mostramos
a continuación:

Como actividades complementarias
al fortalecimiento de este eje,
durante el período comprendido
del 1 de junio de 2013 al 31 de
mayo de 2014, se realizaron 24
capacitaciones en las cuales se
contó con la participación del
100% del personal de la Institución
a nivel nacional. Las temáticas
desarrolladas fueron diseñadas
directamente para fortalecer sus
capacidades.
 CONVENIO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERINSTITUCIONAL
INSAFOCOOP –
FEDECACES

El INSAFOCOOP y la Federación
de Asociaciones Cooperativas de
Ahorro y Crédito de El Salvador
de Responsabilidad Limitada,
FEDECACES, suscribieron en el mes de enero de
2014 un importante Convenio de Cooperación Técnica
Interinstitucional,
considerando las disposiciones
de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito y la Ley
General de Asociaciones Cooperativas, entre otras,
frente al desarrollo e implantación de medios y canales
electrónicos de pago, particularmente en la implantación
y desarrollo del servicio de tarjetas de crédito en las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, y ante la necesidad
del Instituto de disponer de los recursos necesarios para
desempeñar las funciones que la Ley manda.
El convenio tiene como objetivo desarrollar un conjunto
de actividades diseñadas para preparar y especializar
personal responsable en INSAFOCOOP para desempeñar
las funciones de autorización, registro, monitoreo y
fiscalización de medios y canales electrónicos de pago,
particularmente en la administración de tarjetas de
crédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, de cara
a los derechos que otorgan y obligaciones que imponen
las Leyes vigentes.

Personal técnico Diplomado en Tarjetas de Pago

 RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD ISO 9001-2008

Otra de las metas destacadas en esta administración es
haber alcanzado la Recertificación de nuestro Sistema
de Calidad, ya que en Julio de 2013 nos fue emitido el
certificado que garantiza calidad y cumplimiento de
tiempos establecidos en los servicios de: Registro de
Cooperativas, Inspección y Vigilancia, Capacitación
y Asesoría Técnica. Así mismo en la parte Contable,
Administrativa y Legal para el sector cooperativo. Dicha
Recertificación vence el 24 de julio de 2016 (Empresa
certificadora ICONTEC de Centroamérica).

Las actividades comprendidas en este convenio consisten
en la participación de personal de ambas instituciones
en:
a)

Diplomado en Tarjetas de Pago, al cual asistieron 12
técnicos del Instituto.

b) Asesoría Técnica de Intercambio.
c)

Participación en una pasantía adecuada a los
objetivos del convenio, a gestionarse ante
organismos Cooperantes.			
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 CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE “LOS VALORES
TRANSVERSALES DEL SISTEMA COOPERATIVISTA Y
LA ÉTICA GUBERNAMENTAL”,

En Noviembre 2013 la OIR de INSAFOCOOP con
el auspicio de USAID, llevó a cabo la Conferencia
Magistral sobre “Los Valores Transversales del
Sistema Cooperativista y la Ética gubernamental”,
dicha conferencia estuvo a cargo del Licenciado Hiram
Morales Lugo, conferencista internacional, en la cual

se contó con la asistencia de 145 cooperativistas y
empleados de la Institución, con el fin de concientizar
a los participantes sobre la importancia del trabajo
solidario y la importancia del respeto dentro de las
organizaciones con el fin de inculcar la transparencia, en
toda circunstancia del quehacer empresarial y laboral.

EJE 3: DESARROLLO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FOMENTO Y
APOYO A LA ASOCIATIVIDADACIONALES DE FOMENTO Y APOYO AD
INSAFOCOOP, a través de Alianzas Estratégicas
ha iniciado el proceso para cimentar las bases en las
cooperativas como una alternativa para la reactivación
de la economía, la ampliación y el fortalecimiento de
las capacidades de los y las cooperativistas para la
reconstitución del tejido productivo en los territorios,
la generación de empleos y la instauración de un nuevo
modelo inclusivo de crecimiento y desarrollo integral
participativo.
Fruto de estas Alianzas estratégicas, se motivó la
participación de las cooperativas en los diferentes
programas impulsados por el Gobierno Central,
obteniéndose importantes logros.
 ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE JOCOTE Y
LOROCO DE SAN LORENZO, DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, ACOAPJSAL DE R.L. GANA PREMIO
NACIONAL A LA INNOVACIÓN Y CALIDAD
MYPE EN LA CATEGORÍA INNOVACIÓN SOCIAL
PRODUCTIVA.
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En el marco de la estrategia de desarrollo económico,
y como fruto de las Alianzas Interinstitucionales, la
Asociación de Productores de Jocote y Loroco, de
Responsabilidad Limitada, ACOAPJSAL de R.L.

INSAFOCOOP

ubicada en el Municipio de San Lorenzo, Ahuachapán,
con el apoyo de CONAMYPE, participó en el
Certamen Nacional a la Innovación y Calidad MYPE,
resultando ganadora en la categoría Innovación
Social Productiva, se identificó como producto, el
jocote barón rojo. Además en ese marco se organizó a
los actores locales en el territorio, se apoyó la creación
de la Asociación Cooperativa de Aprovisionamiento y
Comercialización de Jocote y Loroco de San Lorenzo
(ACOPJASAL de R.L.) se diseñó la imagen comercial,
se realizó un estudio de factibilidad para la creación de
una planta procesadora de frutas y se ha capacitado en el
procesamiento de estos productos.
Como principales logros alcanzados en este proyecto
están: la elaboración de un plan de negocios, la
conformación de un comité ejecutor que se encargará
de gestionar apoyos con diversas entidades públicas,
privadas, academia, cooperación internacional para
fortalecer la iniciativa, además de contar en estos
momentos con la conformación de ACOAPJSAL y con el
compromiso de la Alcaldía de San Lorenzo para donar
a esta cooperativa un terreno y poner en marcha una
planta procesadora, que permita desarrollar nuevas
técnicas de producción y diversificar el procesamiento
del jocote.

Institucionalmente, estos avances son muy significativos
y proyectamos continuar apoyando esta iniciativa exitosa
con la facilitación de capacitaciones, y coordinar con
CONAMYPE mayor asistencia técnica para el desarrollo
de una marca y la realización de una página web para
promover el proyecto de jocote “barón rojo”.

Este concurso tiene como objetivo acercar al territorio
los programas de asistencia técnica y cofinanciamiento,
impulsados por el Gobierno Central, para que los
productores y empresarios promuevan el crecimiento
de sus actividades productivas, generación de empleos
e ingresos, con el fin de contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de los pobladores en el territorio.
Importante destacar que esta última se encuentra
constituida por 16 mujeres fundadoras pertenecientes al
Municipio del Puerto de la Libertad.
 ASOCIACIÓN COOPERATIVA ACOPINALITO,
DE R.L., GANADORA DEL CONCURSO DE
FONDOS NO REEMBOLSABLES

 ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN,
PRODUCCIÓN
ARTESANAL
Y
APROVISIONAMIENTO, DISEÑO ARTESANAL,
DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
(ADAPLI,
DE R.L.)
GANADORA DE FONDOS NO
REEMBOLSABLES

A través de la Gerencia de Fomento Productivo Territorial
del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO), de
la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) e INSAFOCOOP, se llevó a cabo la
entrega de fondos a los ganadores del Concurso de
Fondos no Reembolsables en la microrregión sur de La
Libertad, concurso lanzado en noviembre 2013.

ACOPINALITO, de R.L., ubicada en el Municipio de
Arambala Depto. de Morazán resultó ganadora del
Concurso de Fondos a través de un proyecto de mejora
de los invernaderos de hortalizas y la construcción de un
tanque para el reciclaje de abonos.
Asimismo, en el marco de estas coordinaciones,
INSAFOCOOP, participó en la Inauguración del Centro
de Acopio, de la Asociación Cooperativa ACOPACANES,
de R.L., el cual dará servicio a otras cooperativas. Este
Acopio fue posible a través del apoyo del Ministerio de

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN ARTESANAL
Y APROVISIONAMIENTO DISEÑO ARTESANAL, DEL PUERTO DE LA LIBERTAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ADAPLI, DE R.L GANADORA DE FONDOS NO
REEMBOLSABLES
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Economía a través del FONDEPRO y la Municipalidad de
Jiquilisco. INSAFOCOOP, a través del Departamento de
Formación brindó asistencia técnica a estos productores.
 PROGRAMA: “SEAMOS PRODUCTIVOS”
COORDINADO CON EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

beneficiando a los estudiantes de las especialidades
técnicas.
Durante el período comprendido del 1 de junio 2013
a mayo2014, se han inscrito en INSAFOCOOP,
37 asociaciones cooperativas, beneficiando a 666
bachilleres , 195 mujeres y 471 hombres, quienes cuentan
con autoempleo, beneficiando también a sus familias y
comunidades.
Las nuevas cooperativas
están encaminadas a
aplicaciones informáticas, mantenimiento de equipo,
producción y comercialización de camarón, producción y
comercialización de productos lácteos, comercialización
de pollos de engorde, cafetería y banquetes, desarrollo
de sitios web y servicios de hosting, entre otros.
 PARTICIPACION EN MESA DEL HENEQUÉN
OSCICALA DEPTO. DE MORAZAN

En el marco de Alianzas Interinstitucionales,
Se continúa el apoyo al proyecto “Seamos Productivos”
el cual
busca generar oportunidades de empleo
y autoempleo para los egresados de bachilleratos
técnicos vocacionales y del nivel superior, a través de la
formación de cultura emprendedora y la constitución de
cooperativas o asocios que les permitan su inserción en el
mundo productivo, con el apoyo de la entrega del capital
semilla que requieren para iniciar su emprendimiento
Los estudiantes son formados en valores cooperativos.
El Programa ya forma parte del currículo de las
nuevas especialidades y en todas está presente el
emprendedurismo asociativo como una asignatura más,

Participación Institucional a través del Proyecto de la
Mesa del Henequén ( Quenaf o yute) de la Dirección de
Fomento Productivo, del Ministerio de Economía, el cual
consiste en darle vida al cultivo del henequén en la zona,
para fortalecer la economía de los pequeños productores
de Osicala. Se han realizado gestiones iniciales y visitas
para el fortalecimiento administrativo de la Asociación
Cooperativa. ACOPAHEMO, de R.L., ubicada en el
Municipio de Osicala, Departamento de Morazán.

EJE 4: GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA INSTITUCIONAL
A continuación se presenta un cuadro consolidado sobre el presupuesto asignado a INSAFOCOOP para el período
informado, y su ejecución. Es relevante señalar que esta Institución presenta una alta capacidad de ejecución de los
recursos que le han sido asignados para el desarrollo de sus funciones.
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EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ejecutado
Saldo Presupuestario

: 95.96 %
: 4.04%

Entre una de las principales inversiones realizadas corresponde al rubro 61-INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS,
que corresponden a un automotor, equipo informático, mas sus respectivas licencias de software por un monto de
$45,051.74, para modernizar la Institución y dar una mejor atención a nuestros usuarios cooperativitas.

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CELEBRADAS

BIENES Y SERVICIOS
LIBRE GESTION

AÑO 2013(JUN-DIC)
ANUAL 2013 EJECUTADO
%
$ 275,351.00 $ 32,269.97 11.72%

(-) AJUSTE EN PLAN DE COMPRAS, FONDOS
ENTREGADOS A UFI PARA CUBRIR SERV.BASICOS $

2,175.49

(+)AJUSTE EN EN PLAN DE COMPRAS, PARA
NUEVAS ADQUISICIONES Y GASTOS

1,763.19 $

$

AÑO 2014(ENERO-MAYO)
ANUAL 2014 EJECUTADO
%
$ 269,684.00 $ 234,273.86

86.87%

0.79%

896.09

0.33%

(+)AJUSTE EN ADQUISICION Y GASTOS
FONDO DE ECONOMIAS SALARIALES
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y
OTROS.

$ 30,398.49 11.04%
$ 30,396.52

TOTALES COMPRAS $ 305,335.22 $ 63,564.55 23.09%
$ 269,684.00 $ 234,273.86
86.87%
De junio a diciembre 2013 por ejecutar un 12.51% menos 0.79% fondos entregados a UFI, haciendo un total ejecutado de 11.72%
más 2 ajustes en Adquisiciones y gastos de 11.37%, totalizando para el período 23.09%.
DESCRIPCION
Número de contratos en ejecución
Número de prorrogas
Número de Ordenes de Pedido
Número de Ordenes de Compras

Jun-Dic/2013 Ene-May/2014
22
24
0
4
82
107
150
49
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EVENTOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

VII FERIA NACIONAL COOPERATIVA

GESTIÓN JUNIO 2012 -MAYO 2013

El 29 de julio de 2013, en el Auditórium del Ministerio
de Gobernación se realizó la jornada, correspondiente a
la Gestión, habiéndose contado con la presencia de 157
participantes.
Se hicieron presentes cooperativistas y ciudadanía
en general, asimismo se contó con la presencia de la
Licda. Aurora Cubías, Subsecretaria de Transparencia
y Anticorrupción este mecanismo propio del estado,
ofrece la oportunidad para que los funcionarios públicos
informen a la población sobre los proyectos y actividades
desarrolladas dentro de las instituciones, evaluando
avances, obstáculos, logros y dificultades en relación al
cumplimiento del plan institucional y su coherencia
con el Plan de Gobierno.

GESTIÓN QUINQUENIO 2009 -2014
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El día 27 de mayo de 2014 en el Auditórium de
COMEDICA, de R.L. se realizó el evento quinquenal
de Rendición de Cuentas, en el cual se presentaron
los principales logros alcanzados en el período
correspondiente al 2009- 2014. Se contó con la
participación de 193 asistentes (79 mujeres y 114
hombres), representantes de 62 asociaciones
cooperativas, asimismo se contó con la participación
de 8 representantes de Instituciones públicas y
privadas.

INSAFOCOOP

El 21 de julio de 2013, en la Ciudad de Zacatecoluca,
Departamento de La Paz, se realizó la “VII Feria Nacional
Cooperativa”, evento que organiza el Instituto, como
un instrumento de promoción para el sector cooperativo
y de la institución misma. Estos espacios buscan que
el sector cooperativo pueda posicionarse en benéfico y
crecimiento de la economía de nuestro país, a través de
la generación de empleo y apoyo al pequeño empresario.
Se contó con la participación de 95 cooperativas a nivel
nacional incluyendo las 2 Federaciones, 1 empresa
privada y 1 emprendedor. Se contabilizó la asistencia de
un total de 1,333 asistentes registrados.
PARTICIPACION EN
TRANSPARENCIA

LA

SEMANA

DE

LA

FERIAS DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

 ENTREGA DE ACUERDOS DE BENEFICIO
DE EXENCIÓN DE IMPUESTO FISCALES Y
MUNICIPALES A COOPERATIVAS

La Secretaría Técnica de la Presidencia de la República,
el Ministerio de Economía en coordinación con el
INSAFOCOOP y el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
entregaron en el período comprendido de junio de 2013
- mayo de 2014 el Acuerdo del beneficio de exención
de impuesto fiscales y municipales, a 29 cooperativas
inscritas en INSAFOCOOP, como muestra que el
Gobierno actual ratifica este beneficio que por Ley son
acreedoras las asociaciones cooperativas, según el Art.
72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Estas
asociaciones cooperativas se suman a las ya existentes
libres del pago de impuesto de renta y de impuestos
municipales, tal como lo establece la referida Ley.
 PARTICIPACIÓN EN EL FORO COOPERATIVO
“ANALISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA
DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS
AGROPECUARIAS”

El 25 de abril de 2014, en la Universidad Luterana de
El Salvador se realizó un Foro, con la participación
de altas personalidades del ámbito cooperativo tales
como representantes del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el Presidente de INSAFOCOOP y personeros
de la cooperación española. El objetivo del foro fue dar a
conocer la posición estratégica de cada cooperativa de las
5 que se tomaron como referencia a través de un análisis
estratégico adaptado a las asociaciones cooperativas
y las características actuales de las cooperativas en El
Salvador, asimismo se abordaron temáticas relativas al
contexto actual del sector cooperativo agropecuario y el
papel significativo en el comportamiento socioeconómico
del país como sector estratégico para la economía
salvadoreña.
 TALLER DE CONSULTA ESTRATEGICA PARA
LA FORMACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES
EN EL ÁREA DE MERCADEO.

El día 29 de abril de 2014, se realizó un Taller de
Consulta Estratégica para la actualización curricular de
la carrera Técnico en Mercadeo, en dicho taller se contó
con la participación de personalidades con experiencia
en el sector productivo del comercio. Esta actividad
fue coordinada por ITCHA- AGAPE- MEGATEC,
Estuvieron presentes el Ing. Ramón Alberto Vega,
Director Ejecutivo de AGAPE y la Sra. Dinora Arias,
Directora del Área Educativa de AGAPE. Es importante
la participación de Sectores Productivos del país en
el diseño de las herramientas para la formación de los
nuevos profesionales técnicos en este caso en el área de
mercadeo.

DATOS ESTADISTICOS DEL SECTOR COOPERATIVO AL 31 DE MAYO DE 2014
A. Distribución de cooperativas por tipo de servicios
TIPO DE COOPERATIVA

%

JUNIO 2013

%

MAYO 2014

Nº DE
COOPERATIV AS

Nº DE
COOPERATIV AS

AH ORRO Y C REDITO

365

44.30

400

42.74

APROVISION AM IEN TO

145

17.60

155

16.56

TRAN SPORTE

128

15.53

134

14.32

C ON SU M O

14

1.70

14

1.50

PRODU C C ION IN DU STRIAL

27

3.28

36

3.85

PRODU C C ION AGROIN DU STRIAL

24

2.91

32

3.42

PRODU C C ION

14

1.70

24

2.56

ARTESAN AL

2

0.24

2

0.21

VIVIEN DA

PRODU C C ION AGROPEC U ARIA

23

2.79

25

2.67

C OM ERC IALIZAC ION

58

7.04

86

9.19

1

0.12

1

0.11

13

1.58

17

1.82

9

1.09

9

0.96

SEGU ROS
PROFESION ALES
FEDERAC ION ES
C ON FEDERAC ION ES

TOTAL

1

0.12

1

0.11

824

100.00

936

100.00

.

TOTAL

824

100.00

B. Comparativo
de según
asociados
por
Comparativo de asociados
por género
zona

936

100.00

género según zona

JUNIO 2013

MA YO 2014

HOMBRES

141,227

51.49

149,280

50.04

MUJERES

133,054

48.51

149,044

49.96

ZONA OCCIDENTAL

23,624
27,156

8.61
9.90

20,599
24,577

6.90
8.24

ZONA CENTRAL

86,708
68,698

31.61
25.05

94,117
82,309

31.55
27.59

ZONA PARACENTRAL

15,270
15,943

5.57
5.81

16,748
16,776

5.61
5.62

ZONA ORIENTAL

15,625
21,257

5.70
7.75

17,816
25,382

5.97
8.51

TOTA L POBLA C ION
C OOPERA TIVA

274,281

JUNIO
JUNIO2013
2013

MAYO 2014MAYO 2014

AHORRO(CUENTA
(CUENTA
AHORRO
APORTACIONES
(CAPITAL
APORTACIONES
EXCEDENTES
CORRIENTE
CORRIENTEY YA APLAZO EXCEDENTES
SOCIAL)SOCIAL)
(CAPITAL
) )
PLAZO

PASIVOPASIVO

AHORRO Y CREDITOAHORRO Y CREDITO

$868,989,631.70
$868,989,631.70

$661,768,908.45
$661,768,908.45

$149,777,502.17
$149,777,502.17

$575,202,633.22
$575,202,633.22

APROVISIONAMIENTO
APROVISIONAMIENTO

$17,684,092.99
$17,684,092.99

$12,156,844.72
$12,156,844.72

$3,214,217.80
$3,214,217.80

$248,993.85
$248,993.85

$15,902,444.69
$15,902,444.69

$6,404,921.22
$6,404,921.22

$6,060,013.04
$6,060,013.04

$15,415.31

$216,230.94
$70,811.60

TRANSPORTE

TRANSPORTE

$866,404.47

CONSUMO

CONSUMO

$471,481.87

$623,540.06

$623,540.06

PRODUCCION AGROINDUSTRIAL

$416,904.53

PRODUCCION
AGROINDUSTRIAL

$117,711.54

$978,578.67

PRODUCCION ARTESANAL

$978,578.67

PRODUCCION AGROPECUARIA

PRODUCCION AGROPECUARIA

$0.00

$0.00

$0.00

$2,405,319.90

VIVIENDA

$16,783,690.61
$675,474,958.58
$648,857.83
$243,317.50

$1,819,021.27

$17,318,065.39

$42,509.93
$6,587,529.01

$2,021,094.26

$157,372.81

$14,146.03

$823,801.99

$200,842.61

$12,296.83

$1,907.84

$50,883.42

$734,128.90

$1,907.84

$22,068.98

$77,400.97

$921.00

$12,672.62

$598,994.77

$10.75

$6,170.08

$172,678.27

$2,106.22

$17,439.00

$1,023,386.81

$2,369.74

$14,283.58

$15,415.31

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
$1,645.87

$1,370,618.04

$100,764.17

SEGUROS

$7,007,375.69

$3,056,959.09

$2,040,885.70

$0.00

$268,969.21

PROFESIONALES

PROFESIONALES
FEDERACIONES

$100,764.17

$2,040,885.70

$122,400.48

$122,400.48

$0.00

$122,402.84

$155,293.25

$1,645.87

$367,756.03

$367,756.03

$0.00

$12,917.76

$155,293.25
$49,858,255.33

$122,402.84
$4,433,462.34

$0.00
$37,830,625.29

$12,917.76
$623,936.05

$57,109,391.67
$378,831.71

$49,858,255.33
$11,789.10

$4,433,462.34
$43,560.71

$37,830,625.29
$0.00

$623,936.05
$44,617.96

CONFEDERACIONES
TOTAL

TOTAL

$0.00

$0.00

$268,969.21
$57,109,391.67

FEDERACIONES
CONFEDERACIONES

$1,370,618.04

$3,056,959.09

$17,439.00

$0.00

$1,132,202.96

$1,132,202.96

$12,672.62

$0.00

$3,545,571.38

$7,007,375.69

$50,883.42

$0.00

COMERCIALIZACION

$3,545,571.38

$14,146.03

$2,106.22

$1,417,442.98

SEGUROS

$1,819,021.27

$921.00

$2,405,319.90

COMERCIALIZACION

$490,854.58
$490,854.58

$1,907.84

$18,009.48

$18,009.48

$173,035,740.70
$16,383,022.77
$815,506,035.42 $815,506,035.42
$16,383,022.77 $1,071,920,896.68
$1,071,920,896.68

$157,372.81

$172,678.27

$1,417,442.98

$378,831.71
$976,177,056.67
$976,177,056.67

$11,789.10
$737,026,738.38

$43,560.71

$167,617,793.90

$737,026,738.38

$167,617,793.90

CRECIMIENTO OBTENIDO:

AHORRO (CUENTA
AHORRO (CUENTA
APORTACIONES (CAPITAL
APORTACIONES
PASIVO
Y A PLAZO
CORRIENTE Y A CORRIENTE
EXCEDENTES
SOCIAL)
(CAPITAL SOCIAL)
)
PLAZO )

$243,317.50
$3,114,402.68

$77,400.97

$93,942.44

$93,942.44

PASIVO

$675,474,958.58
$173,035,740.70

$70,811.60

$117,711.54

ACTIVOS ACTIVOS

$17,749,358.04
$12,279,753.05 $12,279,753.05
$3,114,402.68
$17,749,358.04

$216,230.94

$380,985.43

$380,985.43

$416,904.53

PRODUCCION ARTESANAL

VIVIENDA

$471,481.87

$866,404.47

PRODUCCION INDUSTRIAL

PRODUCCION INDUSTRIAL

100.00

C. Comparativo de datos contables

C. Comparativo de datos contables

ACTIVOS ACTIVOS
TIPO DE COOPERATIVA
TIPO DE COOPERATIVA
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$0.00

$613,560,739.71

$6,839,596.30
$17,318,065.39
$463,128.70

$823,801.99

$431,832.01

$734,128.90

$230,547.70

$598,994.77

$181,593.30

$1,023,386.81

$0.00
$2,436,910.76

$0.00

$0.00

$6,587,529.01
$6,839,596.30
$223,681.88

$463,128.70

$80,198.09

$431,832.01

$87,932.99

$230,547.70

$173,257.80

$181,593.30

$0.00

$1,437,953.34

$0.00

$1,320,822.51

$8,586,691.75

$3,837,095.34

$2,344,490.68

$268,969.21

$155,293.25

$62,702,689.93 $268,969.21
$54,578,924.36

$1,320,822.51
$2,344,490.68
$122,598.84

$0.00

$0.00

$1,507,821.36

$1,507,821.36

$2,369.74

$0.00

$3,970,958.28

$3,837,095.34

$10.75

$173,257.80

$29,759.98

$3,970,958.28

$1,907.84

$87,932.99

$1,437,953.34

$8,586,691.75

$200,842.61

$80,198.09

$2,436,910.76

$16,783,690.61
$648,857.83
$2,021,094.26
$12,296.83
$22,068.98
$6,170.08
$14,283.58

$0.00

$0.00

$0.00

$1,645.87

$1,645.87

$89,553.82

$211,327.06

$0.00

$89,553.82

$211,327.06

$0.00

$433,372.60

$433,372.60

$0.00

$12,917.76

$155,293.25
$4,883,796.94

$122,598.84
$39,278,817.38

$0.00
$718,191.27

$12,917.76

$62,702,689.93 $11,789.10 $54,578,924.36$43,560.71
$378,831.71

$4,883,796.94
$0.00

$39,278,817.38
$44,617.96

$718,191.27

$44,617.96 $1,188,513,684.22 $378,831.71
$897,461,363.23

$19,961,313.84

$223,681.88

$29,759.98

$11,789.10

$19,961,313.84

$613,560,739.71

$0.00

$42,509.93

EXCEDENTES

$1,188,513,684.22

$192,047,772.81

$897,461,363.23

$43,560.71

$715,334,288.15

$0.00

$44,617.96

$715,334,288.15

$20,930,534.69

$20,930,534.69

$192,047,772.81

CRECIMIENTO OBTENIDO:
ACTIVO 22%

AHORRO (CUENTA
CORRIENTE Y A
PLAZO) 17%

APORTACIONES
(CAPITAL SOCIAL)
15%

PASIVO 22%

EXCEDENTES 5%

CUADRO COMPARATIVO DE MONTOS POR TIPO DE CREDITOS Y COOPERATIVAS JUNIO 2013/MAYO 2014

D. Cuadro comparativo de montos por tipo de créditos y cooperativas junio 2013/mayo 2014
TIPO DE COOPERATIVA
AHORRO Y CREDITO

MAYO 2014

JUNIO 2013
CONSUMO

PRODUCCION

COMERCIO

VIVIENDA

CONSUMO

PRODUCCION

COMERCIO

VIVIENDA

$425,229,855.38

$125,958,992.49

$53,767,903.07

$73,793,633.05

$541,471,374.88

$32,063,107.09

$74,972,959.36

$162,485,363.83

$1,430,018.94

$411,628.14

$144,512.50

$138,282.86

$1,402,690.38

$396,348.38

$159,602.28

$114,992.85

TRANSPORTE

$279,198.17

$7,986.27

$44,694.68

$22,678.68

$316,816.61

$20,604.30

$45,963.03

$22,678.68

CONSUMO

$355,070.67

$0.00

$0.00

$0.00

$288,795.24

$0.00

$0.00

$0.00

$8,642.97

$4,869.15

$0.00

$0.00

$8,642.97

$4,869.15

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,083.11

$12,320.85

$0.00

$0.00

APROVISIONAMIENTO

PRODUCCION INDUSTRIAL
PRODUCCION AGROINDUSTRIAL
PRODUCCION ARTESANAL
PRODUCCION AGROPECUARIA
VIVIENDA

$58,324.84

$0.00

$0.00

$0.00

$58,423.77

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$370.00

$0.00

$0.00

$0.00

$370.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

COMERCIALIZACION

$164,342.16

$171,410.16

$25,262.19

$0.00

$702,149.71

$239,994.49

$27,830.92

$0.00

SEGUROS

$302,032.33

$0.00

$0.00

$116,488.34

$164,988.06

$0.00

$0.00

$376,715.35

PROFESIONALES
FEDERACIONES
CONFEDERACIONES

SUB-TOTAL

$56,271.72

$0.00

$0.00

$0.00

$56,271.72

$0.00

$0.00

$0.00

$26,434,603.84

$931,673.13

$4,538,927.04

$3,604,657.69

$46,299,619.22

$50,260.28

$282,455.60

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$454,318,361.02

$127,486,929.34

$58,521,299.48

$77,675,740.62

$590,773,855.67

$32,787,874.54

$75,488,811.19

$162,999,750.71

TOTALES

$718,002,330.46

$862,050,292.11

TOTAL DE CREDITOS OTORGADOS

287,200

344,820

MONTO DE CRECIMIENTO DE JUNIO 2013 A MAYO 2014 ES DE $ 144,047,961.65 EQUIVALENTE AL 20.06 %

RESUMEN ESTADÍSTICO

JUNIO 2013
Cooperativas Activas

%

MAYO 2014

%

OBSERVACIONES

CRECIMIENTO

813

936

121 Nuevas

15%

Personas Asociadas en Cooperativas

274,281

298,324

24,043 Nuevos

33%

Mujeres Asociadas

133,054

48.51 %

149,044

49.96 %

1.45%

Hombres Asociados

141,227

51.49 %

149,280

50.04 %

-1.45%

Total de Activos

976 Millones

1,189 Millones

213 Millones

22%

Ahorro Corriente y A Plazo

614 Millones

715 Millones

101 Millones

16%

Total Pasivos

737 Millones

897 Millones

160 Millones

22%

Aportaciones Capital Social

168 Millones

192 Millones

24 Millones

14%

20 Millones

21 Millones

1 Millon

5%

718 Millones

862 Millones

144 Millones

20%

287,200

344,820

57,620

20%

Excedentes
Préstamos (Consumo, Producción,
Comercio, Vivienda)
Número de Céditos

Los indicadores principales de medición cada año han experimentado un crecimiento sostenido, el número de cooperativas
activas, personas asociadas el porcentaje de mujeres y hombres asociados nos indica una lucha cerrada en cuanto a porcentajes
de género, los activos totales, el ahorro corriente y a plazo, sus pasivos totales, las aportaciones y capital social; también el
registro de excedentes ha logrado incrementarse, el monto y número de préstamos, se ha logrado un incremento en medio de
la crisis económica. El cooperativismo viene logrando un crecimiento sostenido, nuestro compromiso de continuar apoyando al
sector cooperativo, ya que es una herramienta viable para contribuir al bienestar de la familia salvadoreña.

AGENDA PENDIENTE
 Incrementar el número de cooperativas que se posicionen en nivel óptimo de operatividad brindándoles asistencia
técnica, administrativa, financiera, legal y educativa; lo que permitirá estar preparados para las oportunidades crediticias
y programas de apoyo orientados al sector.
 Promover la organización de asociaciones cooperativas para que su actividad principal sea la producción o actividades
de servicio.
 Apoyar a las asociaciones cooperativas a que hagan uso del beneficio establecido en el Art.72 de la Ley General de
Asociaciones Cooperativas.
 Implementación de la Norma de Información Financiera (NIFACES) en las Asociaciones Cooperativas de El salvador.
 El cooperativismo como actor importante en la nueva estrategia de Desarrollo Productivo.
 Realizar gestiones ante la Honorable Asamblea Legislativa, en seguimiento a la Reforma de la Ley del Instituto
Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP.
 Dar seguimiento al Proyecto de Modernización del INSAFOCOOP, elaborado y presentado a la Secretaría Técnica de
la Presidencia de la República, en el año 2013
 Gestionar la creación del Depto. y/o Unidad de Tarjetas de Crédito.
 Gestionar la creación del Depto. y/o Unidad Normativa Contable.
 Creación del Archivo Institucional.
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INSAFOCOOP
5.13%

5.45%

28

52

34

CABAÑAS

LA PAZ

SAN VICENTE

149 COOPERATIVAS

35

CUSCATLAN

ZONA PARACENTRAL

3.31%

936
ASOCIACIONES
COOPERATIVAS

11.00%

41.03%

5.56%

3.74%

3.42%

3.63%

2.99%

2.14%

31
48

AHUACHAPAN
SONSONATE

384

SAN SALVADOR

63

SAN MIGUEL
LA UNION

138 COOPERATIVAS

20

35

20

USULUTAN
MORAZAN

2.14%

ZONA ORIENTAL

6.73%

3.74%

103

LA LIBERTAD

519 COOPERATIVAS

32

CHALANTENANGO

ZONA CENTRAL

130 COOPERATIVAS

51

SANTA ANA

ZONA OCCIDENTAL

DISTRIBUCION PORCENTUAL Y GEOGRAFICA DE COOPERATIVAS ACTIVAS A NIVEL NACIONAL
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2014

15 Calle Poniente #402, Edificio Urrutia Abrego II, Centro de Gobierno,
San Salvador. PBX: (503) 2222- 4122 Fax : 2222 - 4119

www.insafocoop.gob.sv

