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Presentación
Consejo de 
Administración
Excelentísimos Miembros del 
Consejo de Administración, 
Comisión de Vigilancia, Equipo 
de la Alta Gerencia, Jefes de 
Área y de Agencia, Respetables 
Colaboradores y Honorables 
Asambleístas que conforman el 
corazón bombeante que da vida 
a tan loable y gran Institución, 
que hace sus sueños realidad, 
para cada uno de ustedes 
deseo un excelente día y la 
bendición del omnipotente en 
cada uno de los ámbitos en que 
se desempeñen.

Hoy al igual que siempre con 
toda humildad, inicio dándole 
infinitas gracias a Dios por el 
don maravilloso de la vida, y 
por darme la oportunidad y el 
enorme privilegio de dirigirme 
a tan honorables y selectas 
personas, a quienes forjan 
con su esfuerzo y dedicación 
una Institución cada vez más 
sólida, segura y confiable, a 
usted estimado Asociado y 
Cooperativista que cree y confía 

en que juntos haremos de 
nuestras comunidades un mejor 
lugar para vivir, y de Guatemala 
un mejor país a través del 
cooperativismo como sistema 
económico al alcance de todos, 
obteniendo un préstamo para 
emprender un nuevo negocio 
o proyecto, o depositando sus 
ahorros como producto del 
esfuerzo implacable del trabajo.

En el año dos mil veinte iniciaron 
las inclemencias derivadas de 
la emergencia sanitaria que 
estamos viviendo, a raíz del 
virus del COVID-19, el cual 
paralizó a la humanidad dejando 
a nivel mundial y en muchas 
familias, innumerables pérdidas 
económicas y humanas, siendo 
oportuno aprovechar la ocasión 
para manifestarles en nombre 
de Cooperativa Salcajá, nuestras 
más sinceras condolencias, 
pidiendo al Hacedor del universo 
dé resignación y sosiego a todos 
aquellos que ahora guardan 
en su mente y en su corazón 
los más gratos recuerdos, de 
quienes ahora esperamos en 
Dios gocen de la gloria celestial.  

La pandemia ha dejado graves 

secuelas en la economía de cada 
país, y el nuestro especialmente 
en vías de desarrollo no es la 
excepción;  sin embargo al día 
de hoy puedo decir con toda 
propiedad que tal acechanza 
nos ha hecho arribar a varias 
conclusiones y nos ha dejado 
sublimes enseñanzas; además 
de todas aquellas que tienen 
que ver con la calidez humana, la 
empatía y el hecho de reconocer 
que todos respiramos el mismo 
aire y que sin duda alguna todos 
somos iguales, que las calles 
vacías en toque de queda y 
la pausa del mundo mientras 
la naturaleza florecía; nos 
enseña en el ámbito financiero 
que debemos ser previsores y 
buenos administradores, que 
hay días de abundancia y días 
de escasez; y como lo he dicho 
en este tiempo y lo sostengo, 
que así como el cooperativismo 
fue el motor económico allá 
por el año de mil ochocientos 
cuarenta y cuatro en la ciudad 
de Rochdale, Inglaterra, a raíz 
de la debilitada economía 
surgida por los destrozos de 
la segunda guerra mundial, así 
hoy mantengo mi postura y 
manifiesto que el cooperativismo 

será un eje fundamental en la 
reactivación económica del país 
y de nuestras comunidades.

Hoy como presidente del 
Consejo de Administración de 
Cooperativa Salcajá, les doy 
un mensaje de aliento y de 
esperanza, de motivación y 
sobre todo de agradecimiento 
a cada uno de Nuestros 
Asociados, a los niños, a los 
adolescentes, a las mujeres 
y hombres trabajadores, al 
Equipo Gerencial y a todos los 
Colaboradores, por superar 
el reto de poder vivir en una 
nueva normalidad, por su 
esfuerzo y dedicación y por 
seguir confiando en Cooperativa 
Salcajá.

Gracias a esa confianza 
depositada, a la buena 
Administración de los Recursos, 
a la correcta Administración 
de Riesgos Financieros, a las 
previsiones, las decisiones 
oportunas y sobre todo la 
Fe en quien todo lo puede, 
hoy nos sentimos altamente 
enorgullecidos porque a pesar 
de seguir bajo la sombra de una 
pandemia, Cooperativa Salcajá 
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sigue creciendo a un ritmo 
increíble, y nos satisface decir 
que lejos de recortar personal 
se abrieron nuevas plazas de 
empleos, a raíz de la apertura 
de dos nuevas agencias una 
ubicada en el municipio de 
San Pedro Sacatepéquez, San 
Marcos y otra en el Municipio 
de Salcajá, del departamento 
de Quetzaltenango, a la cual 
se le denominó “Agencia Julio 
Gilberto de León Sigüenza”, 
además, de otros nuevos puntos 
de servicio. 

Hemos alcanzado un Activo 
total de mil ciento cuarenta 
y nueve millones doscientos 
setenta y tres mil ochocientos 
quetzales con treinta y dos 
centavos  (Q.1,149,273,800.32) 
un resultado del ejercicio 
contable de siete millones 
trescientos cuarenta y nueve 
mil trescientos setenta y cuatro 
quetzales con noventa y cuatro 
centavos (Q.7,349,374.94) con 
un nivel de morosidad de uno 
punto setenta y nueve por ciento 
(1.79%) tendiente a la baja, lo 
cual, refleja estabilidad y salud 
financiera, una membresía 
de ochenta mil novecientos 

cuatro (80,904) Asociados 
adultos de los cuales: cuarenta 
mil quinientos noventa y 
nueve (40,599)  son mujeres y 
cuarenta mil trescientos cinco 
(40,305) son hombres, diez mil 
doscientos setenta (10,270), de 
Infanto-Juvenil, de los cuales: 
cuatro mil seiscientos cuarenta 
y seis (4,646) son mujeres y cinco 
mil seiscientos veinticuatro 
(5,624) son hombres; contando 
con diecinueve (19) Agencias y 
Puntos de Servicio, además, 
veintiséis (26) Agentes de 
Servicio MICOOPE, los cuales 
acercan los productos y 
servicios que ofrece Nuestra 
Cooperativa.

Se donó equipo de primera 
necesidad a todas las compañías 
de Bomberos tanto Municipales 
como Voluntarios, en donde 
Cooperativa Salcajá tiene 
acción, además, de continuar 
con Programas de Desarrollo 
para la Comunidad.

Y vamos por más, el buen 
trabajo realizado debe seguir, 
por lo que hago la más cordial 
invitación a quienes aún no son 
parte de esta gran familia de 

Cooperativa Salcajá, para que se 
sumen y vivan la experiencia del 
Cooperativismo, y así continuar 
mejorando la calidad de vida de 
Nuestros Asociados.

Confiado de que la rama del 
árbol no se mueve si no es por 
la voluntad de Dios, y que es Él 
quien ha querido que las cosas 
se den a como se han dado, que 
las aglomeraciones por la salud 
de todos estén prohibidas, y la 
tecnología sea la herramienta 
fundamental para el desarrollo 
de esta Asamblea  y de muchas 
más actividades; que las cosas 
se dan cuando se tienen que 
dar y nada se da en la víspera; 
por lo que los invito a vivir 
intensamente, a luchar por 
sus sueños y a seguir siempre 
adelante, que cada momento 
es un buen momento para 
empezar de cero, y hacer las 
cosas lo mejor que se pueda, 
que Dios los bendiga Honorables 
Asambleístas, no me queda más 
que expresarles mi Gratitud, 
quedando atento a cada uno de 
ustedes, su servidor.

Lic. Luis Carlos
Meza de León

Presidente
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Informe Consejo 
de Administración

El Consejo de Administración de Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá 
Responsabilidad Limitada, en el cumplimiento de las normas estatutarias que 
rigen la Cooperativa, con base al conocimiento, análisis y aprobación de planes 
de trabajo de cada uno de los departamentos que la integran, presenta resumen 
de las principales actividades realizadas durante el ejercicio contable del año 
dos mil veinte (2,020), siendo las siguientes:

1. Expansión de Servicios Financieros 

Con el propósito de expandir nuestros servicios financieros a toda la población 
y ofrecer un servicio más cercano y rápido a todos los asociados, el Consejo de 
Administración autorizó el funcionamiento de los agentes de Servicio MICOOPE, 
los cuales se encuentran ubicados en comercios aliados a nuestra institución 
y dónde podrán realizar las siguientes transacciones: apertura de cuentas, 
depósitos, retiros, cobro de remesas y pagos de servicios. Estos negocios se 
encuentran ubicados en los siguientes lugares:

Lic. Roberto Landelino
de León Argueta

Vocal I

Lic. Franklin Robelio
Pacajá Molina

Vocal II

Lic. Luis Carlos
Meza de León

Presidente

Lic. Willians Roberto
García Yax

Vicepresidente

Licda. Lucrecia Fernanda
Herrera Rodas

Secretaria
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2. Comisión 
Específica
El Consejo de Administración, 
sustentado en la facultad que 
le confieren los estatutos de la 
Cooperativa, Artículo 36, inciso 
g), con el fin de garantizar un 
proceso transparente y eficiente 
en la institución, creó la COMISIÓN 
ESPECÍFICA, para llevar a cabo el 
desarrollo del proceso de convocatoria, 
capacitación y selección de candidatos 
a optar a un cargo directivo dentro de 
la cooperativa. 

Lo anterior para que la Honorable 
Asamblea, elija a cuatro candidatos 
a ocupar las vacantes que dejan los 
directivos que culminan el periodo.

3. Legislación
3.1. Conocimiento de Fichas De Crédito: 
Se crearon créditos que se adapten a 
las necesidades de los asociados para 
una mejor inversión y utilización de los 
recursos, estos son: Crédito Comercio 
e Industria, Crédito vivienda, Crédito 
Consumo, CrediAhorro Corporativo, 
Crédito Fiduciario, Crédito Sector 
Público, Crédito Automático, Crédito 
Corporativo Salcajá MICOOPE y Tarjeta 
de Crédito.

3.2. Actualización de la metodología 
para la administración de riesgos, contra 
el Lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo. 

3.3. Actualización del Reglamento de 
Realización de Activos Extraordinarios. 

3.4. Actualización y aprobación del 
reglamento de tasas Pasivas y Activas 
de la Cooperativa. 

3.5. Aprobación Del Reglamento De 
Capacitación, Selección y Elección De 
Directivos De Cooperativa De Ahorro Y 
Crédito Integral Salcajá, R.L. 

3.6. Autorización del Reglamento para la 
Designación y Evaluación de Abogados 
y Notarios que prestan servicios 
profesionales a la Cooperativa. 

4. Mercadeo.
4.1. Se conoció y aprobó el presupuesto 
general del Departamento de 

Mercadeo de la Institución, para 
realizar investigaciones de mercado, 
promociones y participaciones en 
diferentes eventos, manteniendo la 
imagen publicitaria de la Cooperativa. 
 
4.2. El Consejo de Administración con 
la finalidad de fidelizar a sus asociados 
con la Cooperativa autorizó la compra 
de los promocionales especiales para 
el Día de la Madre y Día del Padre, para 
que a pesar de la emergencia sanitaria 
que se vivió durante el periodo dos mil 
veinte pudieran acceder a dicho regalo, 
así mismo, se autorizó la compra de 
alcancías de la abejita, las cuales están 
destinadas para nuestros asociados de 
las cuentas infantil y juvenil. 

4.3. Con el deseo de incursionar 
en las redes sociales y el internet 
se autorizó crear contenido para 
Facebook, Instagram y TikTok, para 
poder acercarse a los asociados, 
especialmente aquellos que utilizan 
las redes sociales. 

4.4. Con la finalidad de seguir educando 
a los asociados y a la población en 
general de forma positiva, se realizaron 
PodCast en la plataforma Spotify con 
temas de educación financiera. 

4.5. Se actualizó la página Web de 
la Cooperativa, con el fin de que los 
asociados estuvieran informados 
sobre las actividades de la institución, 
ubicaciones, puntos de servicio, 
horarios de atención y acceso a 
MICOOPE en LÍNEA. 

4.6. Se autorizó la promoción 20+20, 

que tenía enfoque para el ahorro 
disponible y las aportaciones.

4.7. Se autorizó la campaña MICOOPE 
en LÍNEA, para dar a conocer la 
plataforma y sus funciones, facilitar 
el acceso a operaciones en línea y 
transacciones intersistemas. 

4.8. Con la finalidad de mejorar el 
servicio al asociado se autorizó la 
investigación de mercados, Cliente 
Misterioso y la investigación de medios 
digitales. 

Como es de conocimiento de todos los 
asociados, a partir del mes de marzo del 
año dos mil veinte, inició la emergencia 
sanitaria por la pandemia COVID-19, 
el Departamento de Mercadeo 
tuvo limitaciones para realizar sus 
actividades normales, ya que están 
prohibidos los eventos masivos y la 
aglomeración de personas, por lo que 
el Consejo de Administración autorizó 
las siguientes actividades:

4.9. Se creó una campaña de 
concientización del COVID-19, para que 
la población en general se enterara de 
cómo prevenir y protegerse de dicha 
enfermedad. 

4.10. Se autorizó la utilización de las 
unidades móviles para el traslado 
de los colaboradores, en virtud 
que por la emergencia sanitaria no 
había transporte público para su 
movilización.
 
4.11. Con el fin de proteger a todos 
nuestros colaboradores y asociados se 

Ing. Angel Giovani 
Estrada Gramajo

Vocal

Lic. Carlos Dionisio
Ovalle Gramajo

Presidente

Licda. Mirta Lorena
de León Hernández

Secretaria
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autorizó la colocación de mamparas 
de acrílico en las áreas de servicio al 
asociado.

4.12. En virtud de que las 
aglomeraciones están prohibidas para 
prevenir el contagio del COVID-19, se 
crearon protocolos especiales para la 
entrega de los regalos para el día de la 
madre y el padre. 

4.13. Socializaron la información de los 
cambios de horarios de atención en 
las agencias a los asociados, dichos 
cambios de horarios estuvieron sujetos 
a los lineamientos dictados por el 
Gobierno Central. 

5. Recursos 
Humanos
5.1. Se crearon los protocolos para el 
conocimiento, prevención y manejo de 
la pandemia del COVID-19

5.2. Se autorizó la creación de la 
campaña Héroes Salcajá, con la 
finalidad de brindar un agradecimiento 
a todos los colaboradores por su 
desempeño durante la emergencia 
sanitaria COVID-19. 

5.3. Se autorizaron bolsas de apoyo, 
que consistían en productos básicos 
para aquellos colaboradores que 
resultaron contagiados del COVID-19.
 
5.4. Se autorizó la compra de alcohol 
en gel, mascarillas, caretas de uso 
personal y amonio cuaternario para el 

uso de colaboradores con la finalidad 
de prevenir el contagio del COVID-19. 

5.5. Se midió el aforo de cada agencia 
para que se tuviera conocimiento de 
cuántas personas pueden estar al 
mismo tiempo dentro de las agencias, 
para la seguridad de colaboradores y 
asociados. 

5.6. Se autorizó la sanitización de 
las agencias e instalaciones de la 
Cooperativa, con el fin de disminuir las 
posibilidades de contagio del COVID-19.

5.7. Se autorizaron las mediciones para 
el aprendizaje de los colaboradores en 
las capacitaciones, con el objetivo que 
dichas capacitaciones sean positivas 
y los colaboradores puedan aplicar el 
conocimiento en su día a día.

6. Inauguración
de Agencias de La 
Cooperativa
El Consejo de Administración con 
el objetivo de acercar los servicios 
financieros de la Cooperativa a 
los asociados, se inauguraron las 
siguientes agencias: 

6.1. El 14 de septiembre del año 2020, 
se inauguró la agencia de la Morería, 
ubicada en Condado San Cristóbal, 
Barrio La Ciénaga, zona siete, San 
Cristóbal Totonicapán.

6.2. El 10 de octubre del año 2020, 
se inauguró la agencia San Pedro, 
ubicada en la segunda calle “seis” 
guion “dieciocho”, zona uno, San Pedro 
Sacatepéquez, San Marcos.

6.3. El 12 de noviembre del año 2020, 
se inauguró la agencia Julio Gilberto de 
León Sigüenza, ubicada en la segunda 
avenida “dos” guion “sesenta y dos” 
zona dos Salcajá, Quetzaltenango. 

7. Unidad de 
Cumplimiento
Se conocieron los reportes e Informes 
trimestrales que deben llevarse a 
cabo para dar cumplimiento a lo que 
establece la Ley Contra el Lavado de 
Dinero u Otros Activos y la Ley Para 
Prevenir y Reprimir el Financiamiento 
del Terrorismo; mismos que se han 
presentado a la Intendencia de 
Verificación Especial (IVE) por el área 
de cumplimiento de la Institución, 
para fortalecer los controles y 
minimizar el riesgo de lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo. 

Se participó en las diferentes 
capacitaciones organizadas por el área 
de Cumplimiento de la Cooperativa, 
para fortalecer áreas sobre la Ley 
Contra el Lavado de Dinero u Otros 
Activos y la Ley Para Prevenir y Reprimir 
el Financiamiento del Terrorismo. 

8. Auditoría y 
Finanzas
8.1. Se recibieron por parte de cada 
uno de los Jefes de Agencias de la 
Cooperativa, informe de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos 
de cada agencia. 

8.2. Se conocieron de forma mensual 
los Estados Financieros, Indicadores 
PERLAS y Evaluación Presupuestaria, 
presentados por el Gerente Financiero 
y de Riesgos de la Cooperativa. 
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8.3. Se conocieron los Informes de 
Calificación de Riesgos del Fondo de 
Garantía MICOOPE, destacando la 
mejora continua de la Cooperativa; 
enfatizando el desempeño de los 
Órganos Directivos, Gerencia General y 
demás Colaboradores, en beneficio de 
todos los asociados. 

8.4. Se conocieron de forma semestral 
los Informes de Auditoría Interna, sobre 
la evaluación del Cumplimiento de 
Programas, Normas y Procedimientos 
para Evitar el Lavado de Dinero u 
Otros Activos y para Prevenir el 
Financiamiento del Terrorismo. 

8.5. Se conocieron mensualmente 
los informes del Departamento de 
Auditoría Interna de la Institución y 
se analizaron diferentes aspectos que 
han requerido atención con el apoyo de 
la Comisión de Vigilancia, delegándoles 
el seguimiento para corregir las 
debilidades encontradas. 

8.6. Se conoció el informe de Auditoría 
Externa, realizado por la Firma 
Román&Román, por medio del cual se 
analizaron e implementaron algunos 
aspectos para la mejora continua de la 
Cooperativa.

8.7. Se conoció periódicamente el 
cumplimiento de las metas trazadas 
en el plan empresarial dos mil veinte 
(2020), por el Gerente de Negocios de 
la Cooperativa. 

8.8. Se brindó el apoyo a los asociados 
ante la crisis económica generada por 

la pandemia COVID-19, autorizando un 
cupo para brindar créditos con tasas de 
interés accesibles y cómodas para los 
asociados para que pudieran enfrentar 
la crisis económica y al mismo tiempo 
reactivar la economía nacional. 

9. Responsabilidad
Social Cooperativista
Se dio seguimiento a los proyectos que 
buscan el apoyo a las comunidades y 
asociados de nuestra Cooperativa, 
sin embargo, debido a la pandemia 
Covid-19, muchas familias atravesaron 
por problemas económicos, por lo que 
Consejo de Administración, autorizó 
el proyecto “MiBolsa Cooperativista”, 
las cuales contenían productos de 
la canasta básica, proyecto que 
tuvo un costo total de Q99,058.70 y 
beneficiando a 1,215 familias de nuestra 
región.

Con el objetivo de apoyar y solventar 
los gastos de educación, Cooperativa 
Salcajá ha entregado 200 kit de útiles 
escolares, a estudiantes de diferentes 
centros educativos del municipio de 
Salcajá.

10. Educación 
Cooperativista
Dándole seguimiento al proyecto 
de Becas Escolares de Fomento 
Cooperativista, se le dio continuidad 
a dicho programa; en virtud del hecho 
positivo que se recibió al brindar 25 
becas escolares, contribuyendo al 
fortalecimiento de la educación. 

El Consejo de Administración autorizó 
diferentes cursos tanto educativos 
como de manualidades para los 
municipios de Salcajá, Coatepeque 
y Quetzaltenango, fomentando así 
una mejor calidad educativa y el 
emprendimiento a fortalecer las 
habilidades manuales de nuestros 
asociados.  Dichos cursos se realizaron 
de forma virtual con la finalidad de 
proteger a los asociados que asistieron 
de cualquier exposición al COVID-19. 

11. Seguridad y 
Tecnología
En la constante búsqueda de tecnología 

de punta que contribuya a un mejor 
desempeño institucional, se autorizó 
el cambio de mobiliario y equipo de 
cómputo.

Con la finalidad de mejorar el servicio 
al asociado, se actualizó la página 
Web y la aplicación móvil de la 
Cooperativa, en la cual ya se tiene 
acceso a cotizadores, información 
de las agencias y puntos de servicio, 
catálogo de servicios y acceso directo 
a MICOOPE en LÍNEA.

Se autorizó la compra de licencias 
para los programas de TEAMS, 
plataforma utilizada para reuniones y 
capacitaciones para los colaboradores, 
en virtud que no se pueden realizar 
de forma presencial por la emergencia 
sanitaria. 

Dándole cumplimiento al manual 
de Merchandising se autorizó la 
creación de un circuito cerrado para la 
transmisión en las televisiones de las 
agencias a través de una TV BOX.  

Lic. Roberto Landelino
de León Argueta

Vocal I

Lic. Franklin Robelio
Pacajá Molina

Vocal II

Lic. Luis Carlos
Meza de León

Presidente

Lic. Willians Roberto
García Yax

Vicepresidente

Licda. Lucrecia Fernanda
Herrera Rodas

Secretaria

Atentamente,

Consejo de Administración
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Informe de Comisión 
de Vigilancia 2020
La Comisión de Vigilancia, Informa a la 
Honorable Asamblea General Ordinaria 
de Asociados, de sus principales 
actividades realizadas durante el 
Ejercicio 2,020:

1. Análisis y evaluación mensual: 
de los indicadores PERLAS, Plan 
Empresarial y Estados Financieros, 
verificando la adecuada estructura 
financiera de la cooperativa.

2. Se conoció y analizó 
Trimestralmente: Informe de Fondo 
de Garantía MICOOPE, Informe de 
la Unidad de Cumplimiento de la 
Cooperativa, Examen a préstamos 
de Directivos cumpliendo con 
lo establecido en los Estatutos 
Vigentes.

3. Elaboración de informes 
trimestrales, para Consejo de 
Administración, de actividades 
realizadas.

4. Periódicamente se evaluó el 
control interno de la Cooperativa, 
dándole Seguimiento mensual a 
los hallazgos determinados por 
Auditoría Interna, para mantener 
el control y la fiscalización en las 
operaciones de la Cooperativa, 
emitiendo las recomendaciones que 
se consideraron pertinentes.

5. Revisión de forma periódica de 
los libros de actas del Consejo de 
Administración para verificar que 
sus acuerdos y resoluciones estén 
sustentadas en los estatutos vigentes 
y marco legal correspondiente.

6. Se realizaron entrevistas con 
los colaboradores a efecto de 
dar seguimiento a las actividades 
realizadas por las Gerencias, 
departamentos y áreas. 

7. Se trabajó de manera conjunta 
con Supervisores de Agencias 
para verificar el cumplimiento de 
las políticas y reglamentos de la 
Institución. 

8. De manera activa se participó: En 
reuniones conjuntas con Consejo de 
Administración y Gerencia General 
para tratar asuntos de interés tanto 
para los asociados como para la 
Institución; seminarios, talleres de 
capacitación, convocados por esta 
Cooperativa, MICOOPE, Seguros 
Columna, Fondo de Garantía y otras 
Entidades.

9. Se participó en la inauguración de 
las Agencias: La Morería San Cristóbal 
Totonicapán, San Pedro San Marcos y 
Julio Gilberto de León Sigüenza.

10. Se conoció y analizó informe 
emitido por Auditoría Externa.

Licda. Claudia Magnolia 
López Tigüila
Presidente

Atentamente,

Comisión de Vigilancia

PEM. Raúl Nicolás
Ramírez López

Vocal

Licda. María Alejandra 
Vásquez Rodríguez

Secretaria
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Préstamos Concedidos
Expresado en millones de Quetzales

Gráfica de
Préstamos
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Crecimiento de
la Cartera de Préstamos
Expresado en millones de Quetzales

Gráfica de
Préstamos
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Informe de Crecimiento
Asociados

Gráfica de
Crecimiento



15

Crecimiento de Ahorro
y Depósitos
Expresado en millones de Quetzales

Gráfica de
Crecimiento
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Crecimiento Activo Total 
y Capital Institucional
Expresado en millones de Quetzales

Gráfica de
Crecimiento
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Comportamiento Porcentual
de Morosidad
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá R.L.
Balance General

al 31 de Diciembre de 2020

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá R.L.
Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Licda. Suleyma Marlene Petz Ordoñez Lic. Vairo Jacob de León López
Contadora General Gerente General
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Dictamen de la Comisión 
de Vigilancia

Dictamen

Dictamina

Atentamente

Comisión de Vigilancia

La Comisión de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Integral Salcajá, Responsabilidad Limitada, en cumplimiento al 
Artículo cuarenta y uno, inciso c) de los Estatutos Vigentes y en base 
a su trabajo realizado y al dictamen de Auditoría Externa:

A. Que el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio 
terminado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, 
presentan razonablemente la situación financiera de la Cooperativa, 
así como el resultado de sus operaciones.

B. Que los informes anuales de cada Organismo Directivo reflejan su 
trabajo realizado durante el ejercicio dos mil veinte. 

PEM Raúl Nicolás 
Ramírez López

VocalSecretaria

Presidente
Licda. Maria Alejandra 

Vásquez Rodriguez

Licda. Claudia Magnolia
 López Tigüila

 

 
 
 
 
 
 
Guatemala, 03 de febrero del 2021 
Ref.: DE-099-2021 
 
 
Señores 
Asamblea General, 
Consejo de Administración y 
Comisión de Vigilancia 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
SALCAJÁ, R. L.  
Presente 
 
Respetables señores: 
 
A través del presente Certificamos que Cooperativa de Ahorro y Crédito Salcajá, R. L., es 
ASOCIADA de la entidad sin fines de lucro denominada, Administradora del Fondo de 
Garantía MICOOPE. Entidad que tiene como objetivo primario fortalecer y velar por la 
solidez y estabilidad del Sistema Cooperativo Federado MICOOPE y proveer protección a 
los asociados de las cooperativas afiliadas, garantizando la devolución de sus ahorros.  
 
El Fondo de Garantía MICOOPE tiene como función supervisar, evaluar, monitorear y 
calificar los riesgos que Cooperativa de Ahorro y Crédito Salcajá, R. L. asume, como 
resultado del proceso de intermediación financiera que realiza, constituyéndose dicho 
modelo a nivel internacional en un esquema novedoso de autorregulación y supervisión 
privada de las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
Asimismo, el Fondo de Garantía MICOOPE tiene por objeto garantizar la devolución de los 
ahorros y aportaciones de todos los asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Salcajá, R. L., hasta por un valor de Q 100,000.00 por asociado, en caso de insolvencia de 
la Cooperativa. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Nelson Alexis Aldana Arroyo 
Director Ejecutivo y Representante Legal 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá R.L.
Evaluación, Proyección y Ejecución Presupuestaria

del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá R.L.
Planificación Financiera Año 2021

Lic. José Rafael Ovalle Manrique Lic. Vairo Jacob de León López
Gerente Financiero y de Riesgos Gerente General
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá R.L.
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Del Ejercicio 2021
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Informe de Seguros 2020
Cooperativa Salcajá

752 SUB-TOTAL 5,556,137Q                          

53 SUB-TOTAL 308,534Q                             








