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VISIÓN

VALORES

MISIÓN

PRINCIPIO
GOBERNANTE

FILOSOFÍA

Impulsar la calidad de vida de la familia cooperativista y el desarrollo de 
la Región.

Proporcionar soluciones financieras altamente competitivas, proyectando 
solidez, confianza y seguridad a sus asociados, colaboradores y comunidad.

COOPERACIÓN:  Equidad, responsabilidad social y solidaridad.
INTEGRIDAD:  Honestidad, congruencia y transparencia.
ENFOQUE AL ASOCIADO:  Compromiso, servicio y lealtad.
RESPONSABILIDAD:  Conciencia cooperativa, rendición de cuentas y mayordomia.

Agilice y simplifique para servir con excelencia.
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PRESENTACIÓN

Lic. Marvin Emeterio Tizol Cuc 
Presidente del Consejo de Administración 

Respetables asambleístas reunidos en la quincuagésima tercera asamblea 
ordinaria obligatoria de asociados de Cooperativa Salcajá, R.L., es para mí 
un privilegio darles la mejor de las bienvenidas y estar hoy frente a ustedes 
entregándoles las cuentas claras de la administración del período contable 
2,017.  Previo a continuar creo oportuno dar gracias a Dios Rey del Univer-
so, de quien emana toda sabiduría y entendimiento por habernos bendeci-
do e iluminado en la administración y funcionamiento de  esta institución. 

Tenemos hasta hoy, una Cooperativa que está creciendo de manera respon-
sable y equilibrada, permitiendo  proyectar mayor cobertura con sus 
productos y servicios financieros, mediante la apertura de nuevas agencias 
y puntos de servicio, que en el transcurso de la asamblea se irán dando a 
conocer. Mediante la planificación constante  de expansión seguiremos 
creciendo con salud y solidez financiera, abonando ese crecimiento con 
esfuerzo conjunto de todo el recurso humano con que cuenta la Cooperativa, 
para consolidar la permanencia en el tiempo y poder con la ayuda del 
Omnipotente, año con año, darles a conocer los resultados, como en el ejerci-
cio contable del año 2017, que los excedentes superan los OCHO MILLO-
NES DE QUETZALES, refleja cambios en la Cooperativa que cada día están 
más expeditos para su peregrinar en esta vida de la intermediación finan-
ciera. 

Quiero hacer de su conocimiento que la estructura financiera está en los 
porcentajes aceptables, que los mismos cada vez son más positivos. Para 
este período contable nos trazamos un crecimiento de activo total de 81 
millones de quetzales y logramos crecer 100 millones de quetzales; y en 
ahorros proyectamos un crecimiento de 55 millones de quetzales y gracias a 
la confianza y solidez que la Cooperativa brinda a sus asociados, alcanza-
mos un crecimiento de 74 millones de quetzales.  Sin duda alguna el haber 
captado más de lo proyectado nos da la oportunidad de brindar más crédi-
tos a los asociados que lo requieran y nos compromete a realizar de mejor 
manera el análisis crediticio para asegurar el regreso del capital que se ha 
mutuado.  

En cuanto al Capital Institucional cada vez más nos acercamos al porcentaje 
óptimo que es el 10% del total de activos, cifra que día con día es más 
alcanzable porque todos estamos haciendo lo que a cada uno corresponde 
con responsabilidad.  Quiero aprovechar este momento para felicitar a los 
asociados, colaboradores y directivos, que con su esfuerzo diario, trabajo a 
conciencia, su preocupación y esmero  hacen que la Cooperativa sea la 
mejor posicionada en el mercado financiero en nuestra Región. ¡Dios bendi-
ga a su familia, su trabajo y sus metas, y que en la medida que han aporta-
do así sea su recompensa!
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Espero haber contribuido para hacer una mejor Cooperativa, que sin 
olvidarse de sus fines sociales, busca un crecimiento ordenado para brindar 
servicios financieros de calidad para los asociados, recordemos que a 
mayor crecimiento y solidez; mayores serán los beneficios que reciben los 
asociados y se amplía el espacio laboral que podemos ofrecer a la juventud 
que tanto lo requiere.  Siempre estaré dispuesto a servirle a la Institución y 
a ustedes asociados, gracias por su confianza y por su credibilidad hacia la 
Cooperativa. 

Atentamente,  
Lic. Marvin Emeterio Tizol Cuc 

Presidente del Consejo de Administración 

Estamos en una era donde la tecnología nos compromete a actualizarnos y 
es por ello que también estamos implementando un segmento para las gene-
raciones llamadas “millenials o Y” y “ Centennials o Z” que en la actualidad 
demandan servicios adecuados a su edad y entorno tecnológico.  En respues-
ta a dichos requerimientos actualmente tenemos la plataforma “e-bank”, 
para que desde cualquier computadora o teléfono móvil pueda consultar su 
estado de cuenta, además hemos actualizado la Aplicación “App Cooperati-
va Salcajá”, disponible para teléfonos con tecnología IOS y Android, dicha 
aplicación es para que los asociados puedan consultar por ejemplo: tasas de 
interés para ahorros y créditos, ubicación agencias y puntos de servicios, 
tarjetas de crédito, servicio funerario y demás productos o servicios, por lo 
que incentivo a los asociados a que utilicemos estos servicios ya que son 
gratuitos.  
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GERENCIA GENERAL

Lic. Vairo Jacob de León
Gerente General 
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Quiero compartirles en esta ocasión, dos conceptos que muchas veces 
confundimos o los vemos parecidos, aunque su significado es diferente; lo 
importante es manejarlos de una manera adecuada que nos permita obte-
ner los mejores beneficios en nuestra vida.

“Préstamo” y “Crédito”
El Préstamo o los préstamos: Son operaciones financieras en la que una 
entidad financiera o una persona, entrega a otra, una cantidad de dinero, 
con la condición de que sea devuelta junto con los intereses pactados en un 
determinado plazo.

Crédito: La palabra crédito proviene del latín credititus (substantivación del 
verbo credere: creer) que significa “cosa confiada” o confiar o tener 
confianza.

En la vida económica y financiera, se entiende por crédito: la confianza que 
se tiene en la capacidad de cumplir en la posibilidad, voluntad y solvencia 
de un individuo, por lo que se refiere al cumplimiento de una obligación 
contraída.

Mi recomendación es que siempre debemos cumplir con nuestros compromi-
sos adquiridos, de esta manera mantendremos nuestra credibilidad ante las 
instituciones que han puesto su confianza en nosotros.

Por consiguiente les comparto los diferentes productos crediticios que Coo-
perativa Salcajá tiene para usted y que le ayudarán hacer sus sueños reali-
dad:

Estimados Asociados, tengo nuevamente la oportunidad de saludarlos y 
desearles como siempre lo mejor en todas las actividades que realizan en 
beneficio de su familia y de la comunidad a la que pertenecen.
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TIPOS DE PRÉSTAMOS NUESTRAS GARANTÍAS
AUTOMÁTICOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CONTRATO MUTUO

HIPOTECARIOS

FIDUCIARIOS

COMERCIO

AGRICULTURA Y GANADERÍA

INDUSTRIA

SERVICIOS

CRÉDITO AHORRO CORPORATIVO

CRÉDITO PARA VIVIENDA

´



INFORME CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
INTEGRAL SALCAJÁ RESPONSABILIDAD LIMITADA, atendiendo las normas 
estatutarias que rigen a la Cooperativa, y en base al conocimiento, análisis 
y aprobación de los planes de trabajo de cada uno de los Departamentos 
que la integran, se presenta un resumen de las principales actividades reali-
zadas durante el ejercicio contable del año dos mil diecisiete (2017); siendo 
las siguientes: 

El Consejo de Administración, como parte del plan de expansión y con el 
objetivo principal de ofrecer productos y servicios financieros que 
promuevan el desarrollo económico en sus asociados, inauguró la “Agen-
cia Centro Histórico” en el mes de mayo del año dos mil diecisiete, ubica-
da en el municipio de Quetzaltenango, del departamento de Quetzalte-
nango, la cual se encuentra brindando productos y servicios financieros 
a los asociados quetzaltecos y de municipios circunvecinos.

Con el objetivo de optimizar espacios, la movilidad de los colaborado-
res, fortalecer la imagen y brindar un mejor servicio a los Asociados del 
Municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, el 
Consejo de Administración autorizó el traslado y la remodelación del 
punto de servicio ubicado en el Centro comercial “La Trinidad”, puesto 
que se encontraba en un Kiosco y se trasladó a un local comercial del 
mismo Centro Comercial referido, convirtiéndose en la Agencia La Trini-
dad, del municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenan-
go.

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros asociados, se llevó a 
cabo la remodelación, ampliación y mejora de las instalaciones de la 
Agencia Cuatro Caminos, ubicada en el municipio de San Cristóbal Toto-
nicapán, del departamento de Totonicapán.

Con el objetivo de acercar el servicio a todos los asociados, el Consejo 
de Administración autorizó el funcionamiento de Agentes de Servicios en 
establecimientos aliados, dentro de las comunidades donde actualmente 
se tiene cobertura. En ellos los asociados y usuarios pueden realizar 
transacciones que normalmente se realizan en nuestras agencias, a la 
fecha funcionan en los siguientes lugares:
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1 EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS



En cuanto al tema de Legislación se conocieron actualizaron y aprobaron,  
Políticas, Manuales y Reglamentos de la Cooperativa siendo los siguientes:

a.   Aprobación del Manual  de Tarjetas  de Crédito de Cooperativa Salcajá
      R.L.

b.   Conocimiento y Aprobación de las Actualizaciones al Programa de       
      Cumplimiento. 

c.    Aprobación  de  la  Reestructuración  del  Organigrama  Funcional  de   
     la Cooperativa. 

d.   Aprobación del Plan de Cobranza de Cartera Depurada.

e.   Aprobación de Autorización de Modificación de las Fichas de Crédito 
      Automático y Crédito de FENAFORE. 

f.    Aprobación de la Creación del Comité de Servicio al Asociado.

g.   Reformas a la Política de la Solicitud del Crédito del Asociado.

h.   Aprobación de la Política de Procedimientos para el Desvanecimiento de 
     los Hallazgos Detectados por la Auditoría Interna. 

i.    Aprobación del Reglamento del Comité de Educación.

j.    Aprobación Reglamento de Funcionamiento de Comité de Servicio al 
      Asociado de la Cooperativa.

Así mismo en virtud del constante crecimiento y desarrollo de la Cooperativa, 
y por el  limitado espacio en las instalaciones de la Agencia Central en el 
municipio de Salcajá,  para el año dos mil dieciocho se ha proyectado la 
construcción de oficinas administrativas, anexo zona dos, del municipio de 
Salcajá.  

EMPRESA DONDE SE UBICA EL AGENTE UBICACIÓN 

Comercial Yasmin

Internet Compuacceso

Venta de Concentrado La Granja

Alquifiestas y Curiosidades 
Momentos Especiales

Sector 1 zona 0 Aldea Chiquilajá, del 
municipio de Quetzaltenango.

6ª calle zona 1 Barrio Nuevo, del 
municipio de Salcajá.

1ª Av. 8-79 zona 3 del municipio de Momos-
tenango, departamento de Totonicapán

Tienda Cory
4ª avenida 1-79 zona 1, del municipio de  
Catarina, del departamento de  San Marcos

En Aldea Santa Rita Sector 8 La Joya, 
del municipio de Salcajá.
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2 LEGISLACIÓN



k.  Aprobación de Actualización de Reglamento de Realización de Activos  
     Extraordinarios.

l.   Aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos para Contratistas y 
    Proveedores del Estado.

m.  Aprobación de Actualización de Reglamento de Realización de Activos 
     Extraordinarios.

n.  Aprobación de Actualización de la Guía de Administración de Riesgos 
    para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y Prevenir y 
    Reprimir el  Financiamiento del Terrorismo de la Cooperativa de Ahorro    
    y Crédito Integral Salcajá R.L.

ñ.  Aprobación de la Autorización a la Modificación de las Fichas de Crédito 
    de Comercio e Industria y Servicio.

o.  Aprobación de Actualización Sobre las Tasas de Interés de Depósitos a  
     Plazo Fijo y de los Préstamos Para Vivienda, en un Plazo Máximo De 
    Veinticuatro Meses y para Préstamos de Comercio, Industria y Servicios a  
    una Reducción General Del 0.5% De Interés Anual Para Cada Uno De Sus 
    Rangos De Tiempo.

A raíz de la gran cantidad de eventos que cubre la Cooperativa y 
considerando la magnitud de algunos de los mismos, pertinente fue 
autorizar la  compra de un equipo de audio marca Turbo Power, el cual 
tiene la capacidad de desarrollar sonido a gran escala.

Por el incremento de las actividades de atletismo a las cuales la Coope-
rativa ha sido invitada, se autorizó la compra de una META inflable, la 
cual ha cubierto eventos de tal naturaleza, promocionando y posicio-
nando la marca de la Cooperativa.

Se conoció y aprobó el presupuesto general del departamento de Mer-
cadeo de la Institución, para mantener la imagen publicitaria de la Coo-
perativa, realizar investigaciones de mercados, promocionales del día 
de la madre y del día del padre y así fortalecer la Marca. 

Se realizó por tercer año consecutivo el evento denominado Carrera 
10K de Cooperativa Salcajá, por motivos del aniversario de la Coope-
rativa. 

Por el constante crecimiento que ha tenido la Cooperativa, y por la nece-
sidad de actualizar la flotilla de vehículos, se autorizó la compra de dos 
vehículos tipo Pick up, marca Toyota, línea Hilux, modelos dos mil diecio-
cho (2018).

Con el fin  de generar un mejor clima laboral que contribuya a que el 
personal se motive y comprometa, para alcanzar sus metas a través de 
la productividad, el Consejo de Administración autorizó nivelar y ajus-
tar los salarios de los colaboradores, por disposición de la Ley en mate-
ria laboral y la aprobación de la escala salarial vigente.

Se participó en la actividad de convivencia e integración entre Órganos 
Directivos, Gerencia General, Jefes de las distintas agencias y Colabo-
radores de la Cooperativa.
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3 MERCADEO

4 RECURSOS HUMANOS



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 y Otros Activos y la Ley Para Prevenir y 
Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.

Se participó en la Asamblea General Ordinaria de FENACOAC, R.L

Se participó en la Asamblea de COLUMNA.

Se participó en la Asamblea General de FENAFORE.

Se participó en la Asamblea General Ordinaria Anual Del Fondo De 
Garantía.

Se participó en las Juntas Regionales de Cooperativas de la Región Uno 
de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito MICOOPE.

Se participó en la Asamblea de Elección de Representante Titular y 
Suplente del Movimiento Cooperativo Ante el Consejo de Desarrollo 
Urbano y Rural de Quetzaltenango.

Se ha recibido por parte de cada uno de los Jefes Agencias de la Coo-
perativa, un informe de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos de cada agencia. 

Se conocieron de forma mensual los Estados Financieros, Indicadores 
Perlas y Evaluación Presupuestaria de la Cooperativa, presentados por 
el Gerente Administrativo Financiero de la Cooperativa.

Se conoció los Informes de Calificación de Riesgos del Fondo de Garan-
tía MICOOPE, destacando la mejora continua de la Cooperativa, enfa-
tizando el desempeño de los Órganos Directivos, Gerencia General y 
demás Colaboradores, en beneficio de todos los asociados. 

Se conocieron de forma semestral los Informes de Auditoria Interna 
Sobre la Evaluación del Cumplimiento de Programas, Normas y Proce-
dimientos para Evitar el Lavado de Dinero u Otros Activos y para 
Prevenir el Financiamiento del Terrorismo.

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

Se conoció informe de Auditoria realizado por la Inspección General de 
Cooperativas de Guatemala, (INGECOP) por medio del cual se anali-
zaron, e implementaron algunos aspectos para la mejora continua de la 
Cooperativa.

Se conoció periódicamente el cumplimiento de las metas trazadas en el 
plan empresarial 2017, por el Gerente de Negocios  de la Cooperati-
va, instándole a dar lo mejor en pro del beneficio de la Institución y de 
los asociados. 

Se han conocido 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 Financia-
miento del Terrorismo, mismas y que se han presentado a la Intendencia 
de Verificación Especial (IVE), por la Oficial de Cumplimiento de la Insti-
tución, para minimizar el riesgo de lavado de dinero.
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5 PARTICIPACIONES DE LA COOPERATIVA

6 UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

7 AUDITORIA Y FINANZAS



Se fortalecieron los sistemas de seguridad de las Agencias de la Coope-
rativa, para brindar seguridad a nuestros asociados, toda vez que los 
índices de criminalidad van en aumento.

Se conoció y apoyó la Aplicación de la Cooperativa para teléfonos 
inteligentes denominada “Salcajá Cobra”, la cual es utilizada por la 
unidad de cobranza de la Institución.

Se conoció y apoyó la Aplicación de la Cooperativa para teléfonos 
inteligentes con sistema iOS, para la realización de consultas por parte 
de los asociados, sobre cotizaciones, productos y servicios, tarjetas 
Micoope Visa, servicio funerario, e-bank y contactos.

Aprobación de adquisición de licencias SQL Standart, para el mejora-
miento del sistema operativo y tecnológico en la Cooperativa.

Se les brindó un apoyo económico de forma mensual a los asociados 
fundadores, que gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyeron a la  
creación y el desarrollo de esta Institución.

Este Organismo ha sido cuidadoso con las ayudas sociales, manteniendo 
una cultura de responsabilidad social conforme a las posibilidades 
económicas de la Cooperativa, favoreciendo a Instituciones Educativas, 
Culturales, Religiosas y Deportivas entre otras.

Se impartieron por parte del Departamento de Informática, de forma 
semestral, capacitaciones a los colaboradores de la Cooperativa, sobre 
el buen uso de los sistemas de cómputo y tecnología, y seguridad infor-
mática. 
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8 PROYECCIÓN SOCIAL

9 SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

10 EDUCATIVAS

Con el fin de invertir en educación financiera y cooperativa y que los 
asociados de la misma se informen y eduquen sobre las funciones de la Coo-
perativa, el ahorro, y la adecuada  administración al momento de obtener 
un crédito por parte de la institución, se implementó lo siguiente:

• Creación de puesto de Educador Cooperativista.

• Creación y Conformación del Comité de Educación.

• Por disposición de la Asamblea General Ordinaria Obligatoria 
de la Cooperativa, celebrada en el año dos mil diecisiete, se llevó a 
cabo la Primera Asamblea Infantil y Juvenil de Cooperativa Salcajá, el 
15 de octubre de 2,017 en el centro de convenciones de Salcajá, salón 
La Villa, con el fin de fomentar el ahorro en los niños y jóvenes asocia-
dos e inculcar el cooperativismo.

• Aprobación de Concurso de Ajedrez, realizado en el municipio 
de Salcajá, dirigido y coordinado por el Comité de Educación.

Atentamente:

Lic. Marvin Emeterio Tizol Cuc, Presidente

Licda. Evelyn Michell Hernández, Vicepresidenta

Lic. Luis Carlos Meza de León, Secretario

Licda. Lucrecia Fernanda Herrera Rodas, Vocal I

Lic.Willians Roberto García Yax, Vocal II





INFORME COMISIÓN DE VIGILANCIA

Licda. Claudia Magnolia López Tigüila
Vocal

Lic. Marvin alejandro Sapón Velásquez
Secretario

P.E. Edwin Santiago Soc Mejia
Presidente

1. Análisis y evaluación mensual, de los indicadores PERLAS, verificando la 
adecuada estructura financiera de la cooperativa.

2. Revisión y análisis mensual de la ejecución del Plan Empresarial, verifican-
do el cumplimiento de metas financieras y administrativas.
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3. Mensualmente se analizaron y evaluaron los estados financieros parciales, 
así como del cierre contable 2017, verificando la racionalidad de los mismos 
y sus resultados. 

4. Se conoció y analizo mensualmente, la calificación de riesgos emitida por 
el Fondo de Garantía MICOOPE, para verificar la adecuada administración 
financiera de la cooperativa.

5. Trimestralmente verificamos y analizamos el Informe de la Unidad de 
Cumplimiento de la Cooperativa.

6. Revisión y análisis de Morosidad, emitiéndose las recomendaciones nece-
sarias para su adecuada gestión y control.

7. Análisis de expedientes de crédito, verificando que cada crédito se haya 
otorgado de acuerdo a la política crediticia de la cooperativa.

8. Se verificaron los acuerdos de Asamblea General de asociados 2017.

9. Periódicamente se evaluó el control interno de la Cooperativa, emitiendo 
las  recomendaciones que se consideraron pertinentes.

10. Verificamos y analizamos, el alcance del plan de trabajo de la Auditoría 
Interna, constatando su razonabilidad.

11. Evaluación y análisis de forma mensual, de los informes de Auditoria 
Interna, verificando las revisiones y operaciones de la cooperativa.

12. Implementación de gestión estratégica, para mejorar la gestión del 
control y fiscalización en la cooperativa.



13. Elaboración de Plan Anual de actividades 2017, en base a lo estableci-
do en la ley y reglamento de Cooperativas, estatutos vigentes y Normativa 
Prudencial, lo cual se desarrolla de acuerdo a las funciones de este organis-
mo.

14. Supervisión del cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y 
Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terroris-
mo.

15. Seguimiento mensual de los hallazgos determinados por la Auditoria 
Interna, para mantener el control y la fiscalización en las operaciones de la 
cooperativa.

16. Trimestralmente se realizó examen a préstamos de Directivos para 
verificar el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Vigentes.
 
17. Revisión y análisis de las cuentas de créditos depurados, emitiéndose las 
recomendaciones correspondientes para una mejor gestión y control.

18. Análisis y revisión de la aplicación de los procedimientos de cobro por 
préstamos, emitiendo las recomendaciones necesarias para una gestión 
eficiente de los mismos.

19. Revisión de forma periódica de los libros de actas del Consejo de Admi-
nistración y de los diferentes Comités de la cooperativa, para verificar que 
sus acuerdos y resoluciones, se sustenten en los estatutos vigentes y marco 
legal correspondiente.

20. Se realizaron visitas a las diferentes Agencias de la Cooperativa para 
verificar el cumplimiento de las políticas y reglamentos de la institución.
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21. Autorización de libros auxiliares para el registro de operaciones de las 
dependencias  y agencias de la Cooperativa.

22. Revisión del cumplimiento al reglamento interno de trabajo, verificando 
su aplicación en la cooperativa.

23. Seguimiento a la elaboración de manual de gestión de hallazgos, para 
mejorar el control y fiscalización en la cooperativa.

24. Se realizaron visitas periódicas a los trabajos de remodelación de los 
edificios para las nuevas Agencias de Cooperativa Salcajá, en el Municipio 
de Coatepeque y Quetzaltenango.

25. Participamos en las distintas reuniones conjuntas con los demás órganos 
Directivos para tratar asuntos de interés tanto para los asociados como para 
la institución.
 
26. Participamos en seminarios y talleres de capacitación convocados por 
diferentes Entidades y por la Cooperativa.

27. Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa, 
durante el ejercicio 2016.

28. Se participó en los Encuentros de Directivos con las Cooperativas de la 
Región I del sistema MICOOPE.

29. Se participó en las diferentes capacitaciones impartidas por el sistema 
MICOOPE.
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CRECIMIENTO DE AHORROS Y DEPÓSITOS
(EXPRESADO EN MILLONES DE QUETZALES)

CRECIMIENTO ACTIVO TOTAL Y CAPITAL INSTITUCIONAL
(EXPRESADO EN MILLONES DE QUETZALES)
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COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DE MOROSIDAD
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BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE RESULTADOS

1
1.01

1.02

1.04

1.06

1.10

1.03

1.05

1.09

DISPONIBILIDADES

INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITOS

CUENTAS POR COBRAR

BIENES REALIZABLES

INVERSIONES PERMANENTES

INMUEBLES Y MUEBLES

CARGOS DIFERIDOS

36,980,662.52

506,001,050.19

1,743,810.20

19,672,417.21

1,503,000.00

36,319,242.94

354,090.00

ACTIVOS
Q      93,823,583.04

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

696,397,856.10

CUENTA SUBTOTAL TOTALDESCRIPCIÓN

6.01

6.04

6.07

6.02

6.05

6.98

PRODUCTOS FINANCIEROS

COMISIONES

VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN
 MONEDA EXTRANJERA

PRODUCTOS POR INVERSIONES EN ACCIONES/CAPITAL SOCIAL

PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS

PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

81,369,909.16

    1,076,729.36

    56,318.10

   394,799.62

5,200,964.48

     48,849.24

PRODUCTOS
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

88,147,569.96

CUENTA SUBTOTAL TOTALNOMBRE

7.01

7.05

7.08

7.02

7.06

7.98

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS POR SERVICIOS

ESTIMACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES Y 
DE DUDOSA RECUPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

39,898,243.34

       156,009.67

    5,898,355.83

    33,403,340.51

671,736.39

    312.59

GASTOS
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

7.99 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RESULTADO EN OPERACIÓN

APLICACIÓN AL CAPITAL INSTITUCIONAL

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO

    19,780.99Q

80,047,779.32

Q 8,099,790.64

Q 8,099,790.64

Q         -

CUENTA SUBTOTAL TOTALNOMBRE

3
3.01

3.02

3.06

3.05

3.07

OBLIGACIONES DEPOSITARIAS

CRÉDITOS OBTENIDOS

CUENTAS POR PAGAR

PROVISIONES

OTRAS

-

2,411,571.71

4,672,034.90

-

-

PASIVOS
Q    480,334,720.04

Q

Q

Q

Q

Q

487,418,326.65

CUENTA SUBTOTAL TOTALDESCRIPCIÓN

4
4.02

4.99

PRODUCTOS CAPITALIZADOS

TRANSITORIAS ACREEDORAS

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
          4,506,654.70

Q

Q
Q

   4,506,654.70

CUENTA SUBTOTAL TOTALDESCRIPCIÓN

2
2.01

2.02

ESTIMACIONES POR VALUACIÓN

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

SUMA DEL ACTIVO  ......................................................................................................................

10,982,921.90

CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO
Q      19,656,273.78

Q

Q

2.99 TRANSITORIAS DEUDORAS (187,092.26)Q

30,452,103.42

Q 665,945,752.68

CUENTA SUBTOTAL TOTALDESCRIPCIÓN

5
5.01

5.03

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL INSTITUCIONAL

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL  ...................................................................................................

64,348,268.29

CAPITAL CONTABLE
Q    107,952,249.62

Q

Q

5.04 OTRAS RESERVAS 1,720,253.42Q

174,020,771.33

Q 665,945,752.68

CUENTA SUBTOTAL TOTALDESCRIPCIÓN

Suleyma Marlene Petz Ordoñez
Contadora General

Lic. Vairo Jacob de León López
Gerente General

INFORMACIÓN
FINANCIERA
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Lic. Marvin Alejandro Sapón Velásquez
Secretario

P.E. Edwin Santiago Soc Mejía
Presidente

Licda. Claudia Magnolia López Tigüila
Vocal

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

DICTAMEN

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:

DICTAMINA
A. Que el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio 
terminado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, presen-
tan 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 diecisiete. 

Atentamente
COMSION DE VIGILANCIA
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores:
Asamblea General de Socios Cooperativa Salcajá, R.L.

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Salcajá, R.L., que comprenden el Balance General al 
31 de diciembre de 2017, el Estado del Resultados, el Estado de Cambios en el patrimonio neto y el Estado de Flujos de Efectivo correspondien-
tes al ejercicio terminado en dicha fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales e importantes, la situación financiera 
de la Cooperativa Salcajá, R.L. al 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con la base contable aplicada por la institución.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo 
esas normas se describen más a fondo en la sección Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Cooperativa de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo 
de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requerimientos de ética que son importantes para nuestra auditoría sobre 
los estados financieros en Guatemala y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con éstos requerimientos y con 
el Código IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión.

Cuestiones clave de auditoría
Las cuestiones clave de auditoría son cuestiones que, a nuestro juicio profesional, fueron las de mayor importancia en nuestra auditoría de los 
estados financieros del periodo actual Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, y al formar nuestra opinión en consecuencia, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Nuestro examen consistió en la aplicación de pruebas de auditoría a los rubros de los estados financieros que a juicio del auditor se consideran 
de importancia relativa.

Responsabilidades de la dirección y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros, de conformidad con la base contable aplicada y 
del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material 
debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de valorar la capacidad de la Cooperativa para continuar como 
negocio en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas en funcionamiento y utilizando las bases contables de empresa en 
funcionamiento a menos que la dirección tenga la intención de liquidar la Cooperativa o cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más 
realista de hacerlo.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Cooperativa.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto se encuentran libres de incorrecciones materia-
les, ya sean derivadas de fraude o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel 
de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA siempre detectará una incorrección 
material cuando ésta exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y son consideradas materiales si, individualmente o en su 
conjunto, se puede esperar que razonablemente afecten las decisiones económicas que tomen los usuarios sobre las bases de estos estados 
financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, el auditor ejerce el juicio profesional y mantiene el escepticismo profesional a lo largo 
de la auditoría. Nosotros también: 

Identificamos y valoramos los riegos de incorrecciones materiales de los estados financieros, ya sean por fraude o 
error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que respondieron a esos riesgos; y obtuvimos 
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar los fundamentos para nuestra opinión. El riesgo 
de no detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que de aquella resultante de un error, ya 
que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o anulación del control interno.

Obtener un conocimiento del control interno es importante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimien-
tos 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 la Compañía.

Evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y de 
las revelaciones relacionadas, realizadas por la dirección.

Concluir sobre lo apropiado del uso de la dirección de las bases contables de negocio en funcionamiento y, con 
base a la evidencia obtenida, si existe una incertidumbre material relativa a eventos o condiciones que puedan 
originar una duda significativa sobre la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento. 
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se nos pide el llamar la atención en nuestro informe del auditor 
sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha información a revelar es insuficiente, 
para modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe del auditor. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden causar que la Cooperativa 
deje de ser una empresa en funcionamiento.

Evaluar la presentación en general, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, 
y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de forma que logran una presenta-
ción razonable. Nos comunicamos con los encargados del gobierno en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance previsto y el momento de realización de la auditoría y los resultados de auditoría importantes, incluidas 
posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría. También 
proporcionamos a los encargados del gobierno una declaración sobre que hemos cumplido con los requisitos éticos 
relevantes en relación con la independencia, y para comunicarles todas las relaciones y otras cuestiones que puede 
pensarse razonablemente que influyan en nuestra independencia, y en su caso, las garantías correspondientes. De 
las cuestiones comunicadas con los encargados del gobierno, determinamos aquellas cuestiones que eran de mayor 
importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y por lo tanto son las cuestiones clave de 
la auditoría. Describimos estas cuestiones en nuestro informe del auditor a menos que la ley o el reglamento impida 
la divulgación pública sobre la cuestión o cuando, en circunstancias extremadamente raras, determinamos que una 
cuestión no debe ser comunicada en nuestro informe, porque las consecuencias adversas de hacerlo razonablemen-
te se esperaría que sobrepase los beneficios de interés público de dicha comunicación.
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DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA LEY CONTRA EL 
LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS.

Señores:
Asamblea de Socios
Consejo de Administración
Comisión de Vigilancia
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Salcajá R.L., Salcajá, Quetzaltenango.

He auditado lo relativo al cumplimiento y efectividad de los programas, normas y procedi-
mientos que la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Salcajá, R.L., ha establecido 
referentes a la observancia general y obligatoria de la Ley Contra el Lavado de Dinero u 
Otros Activos y su Reglamento. Así mismo también se auditó lo correspondiente a la Ley 
para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y su Reglamento. Todo esto por 
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Nuestro trabajo se 
realizó de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoria, obser-
vando principios éticos establecidos en la normativa vigente para Guatemala. Nuestra 
responsabilidad se circunscribe a emitir una opinión sobre el cumplimiento de la normativa 
citada. La Administración es responsable del establecimiento de mecanismo, políticas, 
controles internos y normas, relativa al cumplimiento de las Leyes citadas en este párrafo.

La auditoría se realiza de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de 
Auditoria, estas establecen que debe ser planificada y supervisada para obtener una 
seguridad razonable sobre el cumplimiento de la legislación examinada. Las pruebas a 
efectuar se realizan sobre la base selectiva de los datos proporcionados. Considero que la 
información y evidencia obtenida proveen una base razonable para emitir mi opinión.

En mi OPINION la Cooperativa dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 
67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y su reglamento, Acuerdo Guber-
nativo No. 118-2002, el Decreto No. 58- 2005 Ley para Prevenir y Reprimir el Financia-
miento del Terrorismo, y su reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 86-2006, durante el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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EVALUACIÓN DE PROYECCIONES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PLANIFICACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

DEPÓSITOS

APORTACIONES

CAPITAL INSTITUCIONAL

PRÉSTAMOS

ACTIVO TOTAL

107,952,249.62

480,057,130.45 104.13

112.42

102.29

103.10

97.32

66,068,521.71

506,001,050.19

665,945,752,68

PROYECCIONES
Q

Q

Q

Q

Q

94,347,217.00

64,589,770.00

519,923,446.00

645,897,698.00

Q    461,004,988.00

Q

Q

Q

Q

REALIZADO % ALCANZADOPROYECTADO

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

RUBROS

GASTOS FINANCIEROS S/ CRÉDITO EXTERNO

GASTOS FINANCIEROS S/PRÉSTAMOS

GASTOS FINANCIEROS S/DEPÓSITOS

GASTOS FINANCIEROS S/APORTACIONES

OTROS COSTOS FINANCIEROS 

3,115,828.12 111.28

  105.78

  105.84

  318.75

  87.19

30,683,361.85

5,990,640.10

PRESUPUESTO
Q

Q

Q

956,252.91Q

Q29,007,296.00

5,660,021.00

300,000.00

Q        2,800,000.00

Q           168,000.00

Q      38,308,962.00

Q

Q

Q

GASTOS GENERALES Y DE ADMON.

GASTOS ESTIMACIONES  (PRÉSTAMOS)

GASTOS ESTIMACIONES  (DEUDORES)

GASTOS ESTIMACIONES  (ACTIVOS EXTRAORDINARIOS)

TOTAL GASTOS 

5,898,355.83

33,403,340.51

144.63

  NO APLICA

  NO APLICA

  99.6680,047,779.32

Q

Q

Q

Q

-

  -

80,322,589.00

Q        4,078,310.00

Q -

- -

  -

Q

Q

RESULTADO EN OPERACIÓN   86.82  8,099,790.64Q  9,329,095.00Q
APLICACIÓN AL CAPITAL INSTITUCIONAL   86.82  8,099,790.64Q  9,329,095.00Q

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO -Q-Q

Q

REALIZADO % ALCANZADOPROYECTADORUBROS

PRODUCTOS SOBRE PRÉSTAMOS

PRODUCTOS SOBRE DEPÓSITOS E INVERSIONES

OTROS PRODUCTOS

TOTAL PRODUCTOS

5,403,308.29

76,361,400.49 100.23

  125.54

  69.67

  98.32

6,382,861.18

88,147,569.96

PRESUPUESTO

PRODUCTOS

Q

Q

Q

Q

4,303,899.00

9,161,666.00

89,651,684.00

Q      76,186,119.00

Q

Q

Q

REALIZADO % ALCANZADOPROYECTADORUBROS

CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

CRECIMIENTO FUENTES DE CAPTACIÓN

DEPÓSITOS

APORTACIONES

 12.79%

13.82%

13.66%

  0.64%

751,137,895.00

108,642,888.00

546,381,728.00

Q

Q

Q

Q

66,324,597.55

690,638.38

Q      85,192,142.32

Q

Q

6,472

1,883

CAPITAL INSTITUCIONAL

RESULTADO FINAL (EXCEDENTE)

MOROSIDAD CARTERA DE PRÉSTAMOS MONTO

MOROSIDAD PORCENTUAL IGUAL O MENOR AL

ASOCIADOS

AHORRO INFANTO JUVENIL

75,092,295.009,023,773.29Q

COLOCACIONES DE RECURSOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

MEMBRESIA

PRÉSTAMOS DE ASOCIADOS 17.06%

11.84%

20.54%

2.60%

592,312,306.00Q

9,023,826.00Q

15,387,337.00Q

61,121

11,049

86,311,255.81Q

%
ACUMULADO
AL 31-12-2017CRECIMIENTOMETAS

Lic. José Rafael Ovalle Manrique
Gerente Financiero

Lic. Vairo Jacob de León López
Gerente General

INFORMACIÓN
FINANCIERA
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INFORME DE SEGUROS 2017
COOPERATIVA SALCAJÁ

DEL EJERCICIO 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 15

104

321

22

8

79,307

1,632,681

19,700

39,410

32,400

943,928

ACCIDENTES PERSONALES

AHORRANTES

DEUDORES

BENEFICIO DE CONSULTAS MÉDICAS

MEDICOLUMNA

RENTA POR HOSPITALIZACIÓN

MONTO PAGADOSEGURO DE VIDA PAGADOSNO. DE SEGUROS

1

58

23

596 SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

100

  231,709

Q           3,219,234

Q              225,187

240,000

44

SEGURO DE GRUPO

SERVICIO FUNERARIO

VIDA ESPECIAL

6

41

1

49

109,476

101,909

12,500

RIESGOS DIVERSOS

1 1,302INCENDIO Y LINEAS ALIADAS

VEHICULOS AUTOMOTORES

SEGURO DE CRÉDITO

MONTO PAGADOSEGURO DE DAÑOS PAGADOSNO. DE SEGUROS

        -

7

3,978

62,886

205

18

191

30,600

88,970,000

4,920,000

47,666,748

3,450,000

23,941,820

ACCIDENTES PERSONALES

COLECTIVO DE VIDA ESPECIAL

INCENDIO Y LINEA ALIADAS

COLECTIVO DE VIDA SALUDABLE

PLAN INDEMNIZATORIO DE GASTOS MÉDICOS

PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE VIDA INDIVIDUAL

MONTO PAGADOPLANES DE SEGURONO. DE ASEGURADOS

14

9

16,218

67

1,171,400

  374,580,083

472,395,880

325,000

  403,785

14

RIESGOS TÉCNICOS

SEGURO DE AHORRANTES

SEGURO DE CRÉDITO

SEGURO DE CÁNCER

SEGURO DE CANCER

        -

13

13

1

43

12

500,000

700,000

12,600

63,789,384

50,984,100

6,375,000

SEGURO DE DEUDORES

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGURO MANCOMUNADO DE VIDA

SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE

SEGURO OBLIGATORIO DE LA LEY DE TRANSITO

VEHICULOS AUTOMOTORES71

TOTAL RECLAMOS PAGADOS

Q         -

PRODUCTOS SOBRE PRÉSTAMOS

TOTAL PRODUCTOS DEL PERÍODO

TOTAL GASTOS VARIABLES

MARGEN BRUTO

87,100,285.00

101,076,762.00

Q

PRODUCTOS SOBRE DEPÓSITOS E INVERSIONES FINANCIERAS 5,926,477.00Q

OTROS PRODUCTOS 8,050,000.00 Q

Q

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

168,000.00QGASTOS FINANCIEROS SOBRE CRÉDITO EXTERNO

3,695,348.00QGASTOS FINANCIEROS SOBRE PRÉSTAMOS

36,583,720.00QGASTOS FINANCIEROS SOBRE DEPÓSITOS

6,497,456.00QGASTOS FINANCIEROS SOBRE APORTACIONES

100,000.00Q

47,044,524.00Q

54,032,238.00Q

41,586,975.00Q

9,023,826.00

9,023,826.00

-

Q

Q

Q

3,421,437.00Q

45,008,412.00Q

OTROS COSTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS FIJOS

RESULTADO EN OPERACIÓN

APLICACIÓN AL CAPITAL INSTITUCIONAL

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS ESTIMACIONES PARA PRÉSTAMOS

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO

PRODUCTOS

GASTOS VARIABLES

GASTOS FIJOS

Lic. José Rafael Ovalle Manrique
Gerente Financiero

Lic. Vairo Jacob de León López
Gerente General

556 Q           3,444,421

TOTAL83,760 Q    1,140,216,400

INFORMACIÓN
FINANCIERA
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Haciendo sus sueños realidad



COOPERATIVA
SALCAJÁAPPCOOPERATIVA
SALCAJÁAPP

DISPONIBLE EN:

PBX: 7931-2700

3408-5555

www.coopesalcaja.com

Cooperativa Salcajá

SALCAJÁ


