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PRESENTACIÓN CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN

Honorables miembros del Consejo de Administración, 
Comisión de Vigilancia, señores Gerentes, Jefes de 
Área y de Agencia, estimados colaboradores y 
respetables Asambleístas que conforman la gran 
familia de Cooperativa Salcajá, para cada uno 
de ustedes deseo un día pletórico de abundantes 
bendiciones.

Con la aquiescencia del ser omnipotente, 
omnipresente y omnisciente que nos ha dado la 
gracia y la existencia sobre la faz de la tierra, me 
permito dirigirme a usted, amigo cooperativista 
que ha sido verdaderamente y sin lugar a dudas el 
protagonista, el artífice y escultor de la fructífera 
historia de esta institución, que en sus inicios se forjó 
a base del trabajo del telar y hoy se sustenta en 
una diversidad de actividades económicas que han 
hecho de Cooperativa Salcajá un centro financiero 
cada vez más sólido, seguro y confiable.

A usted que, en cada mañana al despertar, en su 
ámbito productivo busca el progreso y labrarse un 
futuro mejor, continuando en la brega de lograr sus 
objetivos, obteniendo un préstamo para emprender 
un nuevo negocio o proyecto, o depositando sus 
ahorros como producto del esfuerzo implacable del 
trabajo.

A ustedes mujeres, que perpetúan un interés 
legítimo para el bienestar de sus hogares, que 
realizan sacrificios inquebrantables y lanzan sus 
sueños al espacio con esfuerzo, empeño, fortaleza, 
empuje y con valor, que tienen metas definidas, 
que representan un poder entrañable dentro de 
esta noble Institución, el cual refleja un arcoíris de 
crecimiento, y positivismo. 

A los niños y jóvenes que están iniciándose en el 
mundo financiero, los motivo a que se atrevan a 
vivir la experiencia de asumir el reto de enfrentar 
y superar adversidades, con resiliencia, con 
motivación, con valor; no se detengan, se necesita 
de mucho esfuerzo, pues demanda prepararse cada 
día más, especialmente en un mundo tan competitivo 
y globalizado.

Cooperativa Salcajá está creciendo a un ritmo 
increíble, en donde gracias al apoyo de todos 
ustedes honorables asambleístas, a la fecha se 
cuenta con programas educativos dirigidos a la niñez 
y adolescencia, premiando la excelencia educativa 
a través de veinte becas, en donde se incluyen a 
personas con capacidades diferentes, impulsando el 
desarrollo de este segmento de asociados que tanto 
lo necesita; esperando que en esta quincuagésima 
quinta asamblea puedan reiterar su confianza en 
los programas educativos proyectados para el 
presente año, dirigidos a la niñez y adolescencia.

Cooperativa Salcajá brinda oportunidad de empleo 
a nuevos profesionales, se posiciona en nuevos 
mercados, fomentando un capital humano dispuesto 
a darlo todo, de gente que busca la mejora continua, 
que se enamore de esta Institución y tenga como fin 
llevar servicios financieros asequibles y de calidad, 
para que el esfuerzo de todos los asociados resuene 
y la brújula siga apuntando al mejoramiento y 
desarrollo de nuestras comunidades.  

Lic. Luis Carlos Meza de León
Presidente
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Es mi anhelo manifestarles, que estoy altamente 
satisfecho con el trabajo que se ha realizado, 
nosotros los Directivos y las Gerencias, en general 
todo el equipo de trabajo que conforma Cooperativa 
Salcajá, estamos sumamente enorgullecidos con 
presentar los resultados que el día de hoy han 
quedado plasmados en la presente memoria de 
labores del año dos mil diecinueve, alcanzando un 
activo total de novecientos sesenta y siete millones 
setenta y siete mil treinta y cuatro quetzales con 
diez centavos  (Q.967,077,034.10) un resultado 
del ejercicio contable de quince millones  doscientos    
noventa y dos mil setecientos ochenta quetzales 
con ochenta y nueve centavos (Q.15,292,780.89) 
con un nivel de morosidad de dos punto cuarenta 
y dos por ciento (2.42%) tendiente a la baja, lo 
cual refleja estabilidad y salud financiera, una 
membresía de setenta y tres mil  quinientos sesenta 
y cinco (73,565) asociados adultos de los cuales: 
treinta y siete mil doscientos catorce (37,214)  son 
mujeres y treinta y seis mil trescientos cincuenta y 
uno (36,351) son hombres, once mil doscientos seis 
asociados infanto juvenil (11,206), de los cuales: 
cinco mil cincuenta y cuatro (5,054) son mujeres y 
seis mil ciento cincuenta y dos (6,152) son hombres; 
contando con dieciesiete (17) Agencias y Puntos de 
Servicio, además veintidos (22) Agentes de Servicio 
Micoope, los cuales acercan los productos y servicios 
que ofrece nuestra cooperativa.

 

Asímismo, el proyecto denominado “Agencia Julio 
Gilberto de León Sigüenza” alcanzó un nivel de 
ejecución del cincuenta por ciento, el cual contará 
con instalaciones que brindarán un mejor servicio 
a nuestros asociados. Lo anterior, es la muestra 
del empeño y dedicación puesta a las estrategias 
de mercado,  a la empresarialidad, proyecciones, 
análisis, buen desempeño en la correcta 
administración y manejo de riesgos financieros, 
a través de la creación de nuevas políticas que 
se ajusten al constante cambio que demanda el 
crecimiento sostenible de nuestra Cooperativa,  
pero sobre todo poniendo en practica los principios 
y valores tales como la Integridad, Cooperación, 
Responsabilidad y Enfoque al Asociado, mismos que 
caracterizan al Cooperativismo y a Cooperativa 
Salcajá, dándole a toda tarea realizada el enfoque 
y el valor a nuestro activo más importante que está 
conformado por cada uno de ustedes queridos 
asociados.  

Conscientes aún de que falta mucho por hacer, siendo 
tarea de todos y menester replicar la fascinante 
experiencia del cooperativismo a quienes aún no son 
parte de este movimiento, para que se sumen y sean 
miembros de esta pujante Institución; fraccionando 
el esfuerzo y trabajando en equipo lograremos 
cumplir nuestra visión, Ser el sistema Cooperativo 
Financiero que mejora la Calidad de vida de los 
Asociados y las comunidades de Guatemala, 
adquiriendo más éxitos, en pro de todos ustedes 
estimados Asambleístas. 

Aprovecho el espacio para manifestarles mi enorme 
gratitud por confiar en el sistema cooperativista, 
como modelo económico tendiente a impulsar el 
desarrollo de nuestra nación; Gracias por confiar en 
Cooperativa Salcajá, asimismo, mil gracias porque 
en un día como hoy hace cuatro años me dieron la 
oportunidad de servirles durante todo este período, 
depositaron su confianza en mi persona,  y hoy no 
me queda más que motivarlos a seguir adelante 
a vivir intensamente  a luchar por  sus sueños y 
confiar en esta loable Institución que cree y trabaja 
arduamente para usted.

Muchas gracias.    

Atentamente,
Lic. Luis Carlos Meza de León

Presidente, Consejo de Administración
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PRESENTACIÓN GERENCIA GENERAL

Hoy que se realiza nuestra quincuagésima quinta Asamblea 
General Ordinaria Obligatoria de Asociados, deseo 
agradecer a Nuestro Creador y a cada uno de ustedes, 
quienes han confiado en nuestra institución, lo que nos ha 
permitido aplicar nuestros valores cooperativistas, realizando 
un trabajo digno y entregado. 

Realizamos nuestra Asamblea conscientes de la historia que 
estamos escribiendo, Gracias al apoyo de la Junta Directiva 
y Colaboradores, que día a día se esfuerzan para brindar 
un buen servicio, contribuyendo al desarrollo de nuestros 
asociados y de nuestra cooperativa. 

En la presente Memoria de Labores 2019, se verá reflejado 
el crecimiento saludable que ha tenido la Cooperativa 
durante este período, un año lleno de éxito permitiéndonos 

cumplir con las metas trazadas. Comprometiéndonos para 
que el año 2020 la institución continúe con la solidez y 
buena administración, conscientes que sus ahorros y aportes, 
representan el resultado de una vida de arduo trabajo.

Lic. Vairo Jacob de León López
Gerente General

Atentamente,
Lic. Vairo Jacob de León López

Gerente General

Beneficios de Ser Asociado ser Asociado de Cooperativa Salcajá
- Seguro sobre ahorros  hasta de Q. 200,000.00.

- Servicio Funerario Gratuito. 

- Apoyo enconómico por hospitalización.

- Fácil y rápida obtención de créditos.

- Competitivas tasas de interés.

- Tarjeta de débito Visa internacional.

- Promociones y premios constantes.

- Tarjetas completamente gratis sin pagos mensuales.

- Tasas de cambio competitivas.

- Cajeros automáticos en todo el país.

- Tarjetas de crédito con las tasas de interés más bajas.

- Respaldados por el Fondo de Garantía Micoope.
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INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El  Consejo de  Administración de la 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 diecinueve (2019), siendo las siguientes.

Licda. Lucrecia Fernanda 
Herrera Rodas

Lic. Roberto Landelino
De León Argueta

Vocal I Presidente SecretariaVocal II Vicepresidente

Lic. Franklin Robelio
 Pacajá Molina

Lic. Luis Carlos  
Meza de León

Lic. Willians Roberto 
García Yax

1. EXPANSIÓN DE 
SERVICIOS FINANCIEROS

Con el propósito de expandir nuestros servicios financieros a 
toda la población, 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. Donde podrá realizar las siguientes transacciones: 
apertura de cuentas, depósitos, retiros, cobro de remesas y 
pagos de servicios; ubicados en los siguientes lugares:

Despenza el Quetzal

Agencia Coatepeque
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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 al 
candidato a ocupar la vacante que deja el directivo que 
culmina el período en el mes de marzo del presente año.

Licda. Mirta Lorena 
de León Hernández

Ing. Angel Giovani 
Estrada Gramajo

Lic. Carlos Dionisio 
Ovalle Gramajo

PresidenteVocal Secretaria
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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. Realización de la Carrera 10K, como una de 
las actividades principales por el quincuagésimo cuarto 
aniversario de la Cooperativa, la cual se realizó por quinto 
año consecutivo.

4.3. 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, así como la compra de las alcancías 
de la abejita, las cuales están destinadas para nuestros 
asociados de las cuentas infantil y juvenil.

4.4. Se autorizó el manual de merchandising, para tener 
una línea gráfica unificada en todas las agencias y brindar un 
mejor servicio a los asociados. 

4.5. Se autorizó la colocación de la misión, visión y valores, 
en cada una de las agencias y área administrativa, con la 
finalidad de fortalecer la filosofía de nuestra Cooperativa. 

4.6. Por la expansión de nuestros servicios en el territorio, 
el incremento de actividades y basados en las necesidades 
de movilización de los colaboradores, se autorizó la compra 
de un vehículo para facilitar el cumplimiento de sus funciones. 
Se autorizó presencia de marca en los desfiles de las ferias 
patronales de Salcajá, Quetzaltenango, San Juan Ostuncalco, 
Coatepeque, Momostenango, San Cristóbal y  Malacatán. 

4.7. Dentro del apoyo integral que brinda Cooperativa 
Salcajá a sus asociados, comunidades e instituciones, el 
Consejo de Administración autorizó el apoyo al Club 
Deportivo América, el cual es originario del municipio de 
Salcajá, quienes han tenido presencia en diferentes torneos.
  
4.8. Con el objetivo de mejorar la atención a nuestros 
asociados, se autorizó una línea de comunicación directa por 
medio de WhatsApp Corporativo, con la finalidad que los 
asociados manifiesten sus inquietudes y comentarios sobre la 
institución.

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 coporativo 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 La 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. 

3. LEGISLACIÓN:

Respecto al tema de la Legislación interna de la Cooperativa, el 
Consejo de Administración conoció, actualizó y aprobó diferentes 
políticas, manuales y reglamentos para un mejor funcionamiento, los 
cuales son:

4. MERCADEO
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6. PARTICIPACIONES DE
LA COOPERATIVA

La junta Directiva en pleno participó en las siguientes Asambleas
y Juntas Regionales:

Asamblea General Ordinaria de FENACOAC, R.L

Asamblea de Columna, Compañía de Seguros S.A.

Asamblea General de FENAFORE.

Asamblea General Ordinaria Anual Del Fondo
De Garantía.

Juntas Regionales de Cooperativas de la Federación                         
de Cooperativas de Ahorro y Crédito MICOOPE Región 
Uno.

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. 

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. 

5. RECURSOS HUMANOS
5.1. En virtud del crecimiento de la Cooperativa y con el 
objetivo de brindar un mejor y eficaz servicio se realizó la 
actualización del organigrama. 

5.2. Se realizó la Actividad de integración con el objetivo 
primordial de fortalecer el compromiso de los colaboradores 
con la institución.

5.3. Se creó el COMITÉ DE SERVICIO, el cual tiene como 
finalidad mejorar la calidad de atención tanto al asociado 
interno como externo.

5.4. Se le dio seguimiento al uso del programa Balance 
Scorecard, herramienta tecnológica que les facilita el control 
y seguimiento de metas a los supervisores y jefes de agencia. 

5.5. En cumplimiento a la Responsabilidad Social 
Cooperativista, el Consejo de Administación autorizó la 
creación de la Escuela de Créditos, con el objetivo de formar 
personas en el área financiera crediticia, para que puedan 
optar a una plaza dentro de la Cooperativa. 

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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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 las primeras 20 becas en el año dos mil diecinueve, es 
por ello que este organismo consideró el impacto positivo que 
se tuvo, por lo que para el año dos mil veinte se aprobaron 
25 becas escolares, contribuyendo así 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 al fortalecer las 
habilidades manuales de nuestros asociados.
Se continuó con el proyecto semilla para el año 2020, en virtud 
del impacto positivo que tuvo en los asociados beneficiados 
por el mismo, mejorando así la economía familiar e impulsando 
el emprendimiento en el área de agricultura. 

10. EDUCACIÓN
COOPERATIVISTA

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 
autorizó la creación del software de sistemas de colas y la 
implementación en la agencia central como plan piloto.
Con el objetivo de medir el servicio al asociado en las agencia 
de la Cooperativa, se implementaron tablets electrónicas 
para la calificación del servicio al asociado y así, buscar 
siempre la mejora del servicio y de nuestros productos. 

9. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL COOPERATIVISTA

Este organismo ha sido cuidadoso con las ayudas sociales, 
manteniendo una cultura de responsabilidad social, de 
acuerdo a las posibilidades económicas de la Cooperativa; 
fortaleciendo áreas culturales, religiosas y educativas. En 
virtud de ello, se ha apoyado a diferentes grupos sociales en 
actividades de ferias patronales y de fin de año en los

Licda. Lucrecia Fernanda 
Herrera Rodas

Lic. Roberto Landelino
De León Argueta

Vocal I 

Presidente
Secretaria

Vocal II

Vicepresidente

Lic. Franklin Robelio
 Pacajá Molina

Lic. Luis Carlos  
Meza de LeónLic. Willians Roberto 

García Yax

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 Inspección General de Cooperativas, (INGECOP)  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 2019, por el Gerente 
de Negocios  de la Cooperativa. Atentamente,

Consejo de Administración

diferentes Municipios donde Cooperativa Salcajá tiene 
presencia.



Respaldo

Velamos por la estabilidad del 
Sistema MICOOPE, 

monitoreando y supervisando 
los riesgos de las 

Cooperativas asociadas.

Supervisión

Respaldamos la eficiente 
gestión de sus ahorros y 

aportaciones en las 
Cooperativas MICOOPE.

Garantizamos la devolución 
de sus ahorros hasta 

Q.100,000.00 por asociado 
(este monto es 5 veces 
mayor al que cubre la 

banca).

Protección

www.fondodegarantiamicoope.com
PBX: 2438-3811
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a. Análisis y evaluación mensual: de los indicadores 
PERLAS, Plan Empresarial y Estados Financieros, 
verificando la adecuada estructura financiera de la 
Cooperativa.

b. 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.

c. Seguimiento a las actividades realizadas en las 
Gerencias, departamentos y áreas. 

d. Se verificaron los acuerdos de Asamblea General 
de Asociados 2019.

e. 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.

f. Revisión de forma periódica de los libros de actas 
del Consejo de Administración y de los diferentes Comités 
de la Cooperativa, para verificar que sus acuerdos y 
resoluciones estén sustentadas en los estatutos vigentes y 
marco legal correspondiente.

g. Se realizaron visitas a las diferentes Agencias 
para verificar el cumplimiento de las políticas y 
reglamentos de la Cooperativa.

h. Se realizaron visitas periódicas al proyecto “Julio 
Gilberto de León Sigüenza”, verificando el avance de la 
construcción.

i. Se participó: en capacitaciones de MICOOPE, 
Seguros Columna, Fondo de Garantía y otras Entidades; 
en seminarios, talleres de capacitación, convocados por 
esta Cooperativa, en reuniones conjuntas con Consejo 
de Administración y Gerencia General para tratar 
asuntos de interés, tanto para los asociados como para 
la institución. 

Licda. Claudia 
Magnolia López Tiguila

Licda. Claudia 
Magnolia López Tiguila

PEM Raúl Nicolás 
Ramírez López

PEM Raúl Nicolás 
Ramírez López

Licda. María Alejandra 
Vásquez Rodríguez

Licda. María Alejandra 
Vásquez Rodríguez

Presidente

Presidente

Vocal

Vocal

Secretaria

Secretaria

INFORME COMISIÓN DE 
VIGILANCIA 2019

La Comisión de Vigilancia, Informa a la Honorable 
Asamblea General Ordinaria de Asociados, de sus 
principales actividades realizadas durante el Ejercicio 
2019.

Atentamente,
Comisión de Vigilancia
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2018

2019

Préstamos Concedidos
Expresados en Millones de Quetzales

Gráficas de
Información Financiera

Crecimiento de la Cartera de 
Préstamos

Expresados en Millones de Quetzales
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Infanto Juvenil

Asociados

Informe de Crecimiento  
Asociados

Gráficas de
Crecimiento

Crecimiento De Ahorro 
y Depósitos

Expresados en Millones de Quetzales



16

Crecimiento Activo Total y Capital Institucional
Expresado en millones de Quetzales

Capital Institucional

Activo TotalGráfica de
Crecimiento
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Comportamiento Porcentual de Morosidad

Gráfica de
Compor tamiento Porcentual

de mororsidad

La baja del indicador expresada 
por medio de una línea roja denota 
estabilidad y salud financiera obtenida 
gracias a un índice de morosidad por 
debajo del 3 %.

GRACIAS 
por su 

PUNTUALIDAD
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá 
Responsabilidad Limitada

Balance General al 31 de Diciembre de 2019

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá 
Responsabilidad Limitada

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

INFORMACIÓN FINANCIERA

Lic. Vairo Jacob de León LópezLicda. Suleyma Marlene Petz Ordoñez
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 diecinueve, 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 diecinueve.

PEM Raúl Nicolás 
Ramírez López

VocalSecretaria

Presidente

Licda. Maria Alejandra 
Vásquez Rodríguez

Licda. Claudia Magnolia
 López Tiguila
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá R. L.
Evaluación Proyección y Ejecución Presupuestaria

del 01/01/2019 al 31/12/2019

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá R. L.
Planificación Financiera Año 2020

INFORMACIÓN FINANCIERA

Lic. Vairo Jacob de León LópezLic. José Rafael Ovalle Manrique
Gerente Financiero y de Riesgos Gerente General
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Salcajá R. L.
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Lic. Vairo Jacob de León LópezLic. José Rafael Ovalle Manrique
Gerente Financiero y de Riesgos Gerente General
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Seguros 2019
Cooperativa Salcajá

No. De Seguro

136
53
29
68
21
13
758
41
1

Monto PagadoSeguros De Vida Pagados 

1,120 6,268,954.00Sub-Total

2,741,200.00
2,581,498.00

362,500.00
266,032.00
132,835.00
73,413.00
49,375.00
42,100.00
20,000.00

Ahorrantes
Deudores

Vida Especial
Servicio Funerario

Accidentes Personales
Medicolumna

Beneficio de Consultas Médicas
Renta por Hospitalización

Vida Saludable

No. De Asegurados

10
124

3,302
485
26

243
10
18

84,322
138
66

21,754
21
2
1

31
10

120

Monto AseguradoPlanes de Seguros

110,683 1,527,518,704.00Total

155,580.00
1,195,000.00

71,360,000.00
11,910,000.00
32,996,669.00
58,101,260.00
2,025,000.00
2,800,082.00

495,352,171.00
675,000.00
889,114.00

721,020,607.00
760,000.00

1,000,000.00
12,600.00

7,125,000.00
46,247,821.00
73,892,800.00

Accidentes Personales
AP Edad de Oro

Colectivo de Vida Especial 
Colectivo de Vida Saludable 

Incendio y Líneas Aliadas
Plan Indemnizatorio de Gastos Médicos

Plan Temporal Anual Renovable Vida Individual
Riesgos Técnicos

Seguro de Ahorrantes
Seguro de Cáncer 
Seguro de Créditos
Seguro de Deudores

Seguro de dinero y/o valores
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Transporte Terrestre
Seguro Mancomunado de Vida

Seguro Obligatorio de la Ley de Tránsito
Vehículos Atuomotores

No. De Seguro

95
3
2

Monto PagadoSeguros de Daños Pagados

100 207,956.00Sub-Total

1,220 6,476,909.00Total Reclamos Pagados

195,079.00
12,127.00

750.00

Vehículos Automotores
Riesgos Diversos

Seguro Obligatorio de la Ley de Tránsito

Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

Q.
Q.
Q.

Q.

Q.

Q.

Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.





Agencias y Puntos de Servicio

0 Calle y 0 Avenida esquina zona 2, 
Salcajá, Quetzaltenango.

9a. Calle 0-211 Zona 07, 
Quetzaltenango.

Lotificación Las Conchas Zona 2, 
Coatepeque, Quetzaltenango.

(interior Maxi Despensa)

9 calle 0-211 zona 07, Quetzaltenango. 
(interior Maxi Despensa Trigales)

Edificio de León, 0 calle 2-04 zona 02, 
Palestina de los Altos, Quetzaltenango.

1a. Calle 2-87 Zona 03, San Andres Xecul, 
Totonicapán.

13 av. 5-46 Zona 01, Quetzaltenango. 
(Frente a Gobernación)

0 Calle, Zona 06, Cuatro Caminos, San 
Cristóbal, Totonicapán.

Centro Comercial La Trinidad, Coatepeque, 
Quetzaltenango.

3ª. Avenida 4-56 Zona 01, Plaza 
Gutiérrez. Malacatán, San Marcos.

1ª. Calle 2-63 Zona 2, Momostenango, 
Totonicapán.

0 Calle 3-36 Zona 03, Salcajá, 
Quetzaltenango.

4ª. Calle y 3ª. Avenida Zona 01, 
Plaza Colonial, San Juan Ostuncalco, 

Quetzaltenango.

5ª. calle 5-44 zona 1, Barrio la Esperanza, 
Coatepeque, Quetzaltenango

4ª. Calle y 14 Av. Zona 03, 
Quetzaltenango.

5ª. Calle  y 1a. Avenida Esquina, Zona 04, 
San Cristóbal, Totonicapán.

18 av. 1-62 Zona 03, segundo nivel, 
Quetzaltenango.

Agencia Central

Punto de Servicio Trigales 

Maxi Despensa Coatepeque Maxi Despensa Trigales. Punto de Servicio Palestina Punto de Servicio San Andres Xecul

Agencia Centro HistóricoAgencia Cuatro CaminosAgencia la Trinidad Agencia Malacatán

Agencia Momostenango Agencia el Carmen Agencia San Juan Ostuncalco Agencia Coatepeque

Agencia San NicolásAgencia San Cristóbal Agencia  la Democracia

Tel. 7931-2700

Tel. 7766-9296

Tel. 5493-0859 Tel. 7767-3497 Tel. 4130-1601 Tel. 4705-4502

Tel. 7795-7600Tel. 7767-8258Tel. 7797-2200Tel. 7797-6400

Tel. 7794-2794 Tel. 7795-6500 
Tel. 7963-7000

Tel. 7964-4545

Tel. 7955-5555Tel. 7867-1800Tel. 7963-9333

Quejas o Sugerencias

3408-5555 www.cooperativasalcaja.com
CooperativaSalcaja




